
 
 

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 
 
 

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 

BUENOS AIRES, LA FUNDACION CONIN  Y LA ASOCIACION CIVIL CAMINO A LA EDUCACION. 

 

Entre el Gobierno de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por  la 

Señora Ministra de Hábitat y Desarrollo Humano, Guadalupe Tagliaferri, con domicilio en Mé‐

xico  N°  1661  Piso  1,  de  esta  Ciudad,  en  adelante  denominado  "EL  GCABA",  la  FUNDACIÓN 

COOPERADORA  PARA  LA  NUTRICION  INFANTIL  “FUNDACION  C.O.N.I.N.”,  CUIT  N°  30‐

68418454‐3, representada en este acto por su Presidente el Dr. Abel Albino DNI 8.099.606, con 

domicilio en calle 25 de mayo N° 859 de la Ciudad de Mendoza, Provincia Homónima, en ade‐

lante “CONIN” y la “ASOCIACION CIVIL CAMINO A LA EDUCACION”, con domicilio legal en la 

calle  Laprida N°  2070,  PB, Depto.  “A” de  la  Ciudad  autónoma  de  Buenos Aires, CUIT N°  30‐

714326984‐4,  representada  en  este  acto  por  el  Sr.  Ignacio  Manuel  Mendizábal,  DNI  N° 

31.877.594  CUIT  N°20‐31877594‐0,  en  adelante  “LA  ASOCIACIÓN”,  con  el  antecedente  del 

Convenio  Marco  N°  8785162‐DGEGRAL‐2017,  celebrado  por  las  partes  el  29  de  marzo  del 

2017, y en virtud de las siguientes consideraciones: 

Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del Ministerio de Hábitat y 

Desarrollo Humano promueve la participación y el desarrollo de  las organizaciones no guber‐

namentales,  cooperativas,  mutuales  y  otras  que  tiendan  al  bienestar  general,  garantizando 

idéntica dignidad a todas las personas, desarrollando políticas sociales tendientes a superar las 

condiciones de pobreza y exclusión, asistiendo con especial dedicación a las personas con ne‐

cesidades básicas insatisfechas en situación de vulnerabilidad social. 

 

Que LA ASOCIACION tiene como misión generar procesos sistemáticos de inclusión en pos del 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad social. 

 

Que CONIN fue fundada en 1993 con el objetivo principal de erradicar y prevenir la desnutri‐

ción infantil, realizando todas aquellas actividades que contribuyan, de un modo eficaz y dura‐

dero, al mejoramiento de la nutrición de los niños, así como a proponer que éstos cuenten con 



un ambiente familiar propicio para el desarrollo digno de su condición de persona humana y su 

plena inserción social.  

 

Que con fecha 29 de marzo de 2017 las partes celebraron un Convenio Marco con el objeto de 

establecer relación de colaboración y cooperación entre LAS PARTES orientadas a la implemen‐

tación de  la metodología CONIN en  los Programas que funcionan en  la órbita del Ministerio; 

estableciendo en su clausula segunda que los programas y/o acciones que se lleven adelante 

serán instrumentados y definidas mediante la celebración de acuerdos específicos en los que 

se establecerán actividades a desarrollar. 

En virtud de lo expuesto, las partes celebran el presente Acuerdo Específico sujeto a las cláusu‐

las que se enuncian a continuación:  

 

PRIMERA:  LAS PARTES se comprometen a llevar a cabo un proyecto, de conformidad con los 

términos descriptos en Anexo del presente Convenio, a efectos de  implementar Unidades de 

Screening o monitoreo Nutricional y Promoción Humana bajo el Método CONIN, en adelante 

“UNIDADES”,  en  veinticinco  (25)  Centros  de  Primera  Infancia  dependientes  de  la  Dirección 

General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en adelante  los “CENTROS”, con el objetivo de 

prevenir la desnutrición infantil, realizando actividades que contribuyan al mejoramiento de la 

nutrición de la población que asiste a los CENTROS. El GCBA se compromete a respetar la im‐

plementación del Método CONIN. 

 

SEGUNDA: Para poder llevar adelante el Proyecto, “LA ASOCIACIÓN” dispondrá de un equipo 

conformado por 1 (un) Coordinador General, 2 (dos) operadores nutricionales y 2 (dos) opera‐

dores del área de estimulación que concurrirán a los “CENTROS” a fin de controlar la condición 

nutricional de las niñas y los niños que asisten a los mismos y evaluar su evolución, realizando 

talleres de educación en nutrición y desarrollo infantil.  

 

TERCERA: A fin de que “LA ASOCIACIÓN” pueda aplicar las “UNIDADES” en los  “CENTROS”, los 

profesionales y demás personas que tengan a cargo dicha tarea previamente deberán capaci‐

tarse con profesionales de “CONIN” conforme lo que se establezca en el cronograma de activi‐

dades que  las partes acordarán. Asimismo “LA ASOCIACIÓN” deberá garantizar que durante 

todo el  tiempo que dure  la  implementación del presente convenio,  se aplicará el  correspon‐

diente Manual de Procedimientos, conforme a las bases del Método CONIN que “LA ASOCIA‐

CIÓN” manifiesta conocer. Las partes dejan constancia que para que “LA ASOCIACIÓN” pueda 

ampliar la aplicación de las UNIDADES bajo Método CONIN a un número superior de Centros 



de Primera Infancia que el previsto en el presente convenio, deberá contar previamente con la 

conformidad expresa de “CONIN”. 

 

CUARTA: “LA ASOCIACIÓN” será la responsable de llevar adelante el Proyecto, encargándose 

de  su ejecución y de  contratar  los bienes,  servicios  y personal que se  requieran, haciéndose 

responsable exclusiva de  su administración y de  la aplicación de  las UNIDADES bajo Método 

CONIN en los CENTROS. A tal fin, “CONIN” estará facultada a realizar el control de la adecuada 

aplicación del Método CONIN y de sus resultados a  fin de verificar el  correcto cumplimiento 

del presente convenio, sin que ello  implique responsabilidad alguna a su cargo. “LA ASOCIA‐

CIÓN” reconocerá a favor de “CONIN” la facultad de designar a una persona que supervise la 

aplicación de las UNIDADES, desde el aspecto metodológico. 

 

SEXTA:  “EL GCABA”  otorgará  a “LA ASOCIACIÓN”  un  subsidio  de PESOS UN MILLON OCHO‐

CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 60/100 ($ 1.842.429,60.‐) 

que será efectivizado mediante un pago, a los fines de contribuir con la ejecución del proyecto. 

 

SÉPTIMA: “EL GCABA”, a  través de  la Dirección General Fortalecimiento de  la Sociedad Civil, 

dependiente  de  la  Subsecretaría  de  Promoción  Social  del Ministerio  de Hábitat  y Desarrollo 

Humano, se encuentra facultado para monitorear la aplicación de los fondos mencionados en 

la CLÁUSULA SEXTA. En caso de constatarse cualquier  tipo de incumplimiento, el Ministerio de 

Hábitat y Desarrollo Humano notificará tal circunstancia a “LA ASOCIACIÓN” a los fines de su 

regularización, bajo  apercibimiento de  rescisión  causada e  inicio  de  las  acciones que  corres‐

pondieren.  

 

OCTAVA:  “LA  ASOCIACIÓN”  deberá  presentar  un  informe  bimestral  a  la  Dirección  General 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil del  GCABA indicando el destino de los recursos utilizados 

para  la materialización del  proyecto  y  del  grado  de  avance  y  cumplimiento de objetivos  del 

Proyecto conforme al Anexo del presente Convenio. Finalizado el plazo de vigencia del presen‐

te, “LA ASOCIACION” deberá presentar una rendición documentada de gastos al GCABA, deta‐

llando cómo se han utilizado los recursos para  la atención de  la población beneficiaria. Dicha 

rendición debe ser firmada por el Presidente y entregada a la Dirección General Fortalecimien‐

to de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de 

Hábitat y Desarrollo Humano del GCABA. 

 



NOVENA: “LA ASOCIACIÓN” tendrá a su exclusivo cargo la administración del importe estable‐

cido en la cláusula SEXTA y se compromete a aplicarlo exclusivamente al cumplimiento de las 

obligaciones que asume por este convenio. 

 

DECIMA: Las partes convienen expresamente que la relación laboral de las personas que asig‐

ne “LA ASOCIACIÓN” para  la ejecución del proyecto, será exclusivamente responsabilidad de 

ésta, sin generar obligación y/o responsabilidad alguna al GCABA o para “CONIN”.  

 

DÉCIMO PRIMERA:  El  GCABA,  por  intermedio  de  la  Dirección General  Fortalecimiento  de  la 

Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Hábitat 

y Desarrollo Humano, ejercerá  la  supervisión de  las actividades que  lleve adelante “LA ASO‐

CIACIÓN” respecto al cumplimiento de las cláusulas del presente Convenio, para lo cual podrá 

acceder a  las  instalaciones,  solicitar documentación, dar vistas a  informes y entrevistar a  los 

beneficiarios. En caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del Convenio, la Direc‐

ción  General  Fortalecimiento  de  la  Sociedad  Civil  notificará  tal  circunstancia  a  “LA  ASOCIA‐

CIÓN” a los fines de su regularización, bajo apercibimiento de rescisión causada e inicio de las 

acciones que correspondieren.  

 

DÉCIMO SEGUNDA: El presente convenio tendrá una vigencia de doce (12) meses a partir de la 

fecha de suscripción. No obstante lo expresado precedentemente, el GCABA podrá rescindirlo 

unilateralmente, y sin expresión de causa, debiendo comunicarlo a las otras fehacientemente 

con  una  antelación mínima  de  treinta  (30)  días  hábiles  administrativos,  sin  que  ello  genere 

derecho a resarcimiento o indemnización de ningún tipo.  

 

DÉCIMO TERCERA: En el caso de que surgieren controversias en la interpretación del presente 

Convenio, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa exclusión de 

cualquier otro fuero o jurisdicción, dejando constancia que las notificaciones judiciales al GCBA 

deben realizarse en la calle Uruguay N° 458, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Departamento 

Oficios Judiciales y Cédulas, conforme a lo establecido por el Articulo 20 de la Ley N° 1218 y la 

Resolución N° 77/PG/06. 

 

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los        días del mes de                                2017. 


