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REGISTRADO BAJO EL N° 49.565.-

Rafaela, 23 de Agosto de 2019.-

VISTO: Las actuaciones obrantes en el Expediente Letra S - N° 289.158/8 - Fichero N° 76; y

CONSIDERANDO: Que la FUNDACIÓN CO-CREAR mediante nota de fecha 15 de Mayo de 2019, solicita la colaboración de
la MUNICIPALIDAD DE RAFAELA para llevar a cabo la construcción de un Vivero en las instalaciones de dicha fundación,
ubicada en calle Cayetano Garrapa N° 690.

Que la MUNICIPALIDAD DE RAFAELA considera importante incentivar a quienes trabajan en esta
temática, contribuyendo a fortalecer la inclusión e integración ciudadana.

Que en fecha 09 de Agosto de 2019 se suscribió el Convenio de Colaboración Institucional entre la
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA, el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SUSTENTARLE y la FUNDACIÓN CO-CREAR,
con el objeto de establecer las condiciones de desarrollo del proyecto antes mencionado, el cual comprende la construcción de un
vivero y el dictado de capacitaciones relativas a la temática de árboles nativos y frutales, y el desarrollo de la producción de dichas
especies.

Que la imputación presupuestaria deberá realizarse en el Programa de Empleo - Centro Municipal de
Capacitación en Oficios de la Subsecretaría de Economía Social y Empleo, de conformidad al Presupuesto 2019.

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RAFAELA

D E C R E T A

Art. 1.°).- Ratificase en todas sus partes el contenido del Convenio de Colaboración Institucional suscripto el 09 de Agosto de 2019,
entre la MUNICIPALIDAD DE RAFAELA, el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SUSTENTARLE y la FUNDACIÓN CO-
CREAR, para el armado de un Vivero a fin de dictar capacitaciones y llevar a cabo la producción de Arboles Nativos y Frutales en
las instalaciones de dicha Fundación, a partir del mes de Mayo de 2019 y hasta el mes de Diciembre de 2019, ambos inclusive.

Art. 2.°).- A los fines de cumplimentar lo dispuesto en el artículo precedente, autorízase a la Dirección de Contaduría a liquidar a
favor de la FUNDACIÓN CO-CREAR, la suma de Pesos Noventa Mil (S 90.000.-) en concepto de aporte económico que se
destinará a la construcción de un vivero en las instalaciones de dicha entidad, y a liquidar las sumas que resulten necesarias para
solventar los gastos por contratación de seguros de los asistentes a las capacitaciones y de los docente capacitadores y tutores a
cargo del dictado de las mismas; así como todo otro gasto eventual que pudiere derivarse del desarrollo de la actividades previstas
en el marco del proyecto antes referido.

Art. 3.°).- El Señor Darío ROSSI, D.N.I. N° 25.852.563, deberá rendir cuenta documentada de los fondos recibidos ante la
Secretaría de Hacienda y Finanzas, dentro de los veinte (20) días de su percepción, según normas de facturación vigentes.

Art. 4.°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en: B.01.03.01.041.500.01.00/1 - Fondo Municipal del
Empleo - Ord. N° 2881; y al Programa de Empleo de la Subsecretaría de Economía Social y Empleo.

Art. 5.°).- El presente
Económico, Innovaci

rá refrendado por la Señorita Secretaria de Hacienda y Finanzas y por el Señor Secretario de Desarrollo
\Relaciones Internacionales.

f
e, notifíquese, publíquese y achívese.

CPK MARCELA BASAN
Finanzas

MARCOS Ü E R N A R D Q C O K A C H
Secretario de Des.irrolfo Hcoiyimiío, innovador

v Relaciones Inter/acionales

\ Arq. LííIS ALIERTO CASTELLANO
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CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA FUNDACIÓN COCREAR Y LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

- - - En la ciudad de Rafaela, a los 0 9 ÁGO. 20í9 , entre la MUNICIPALIDAD DE RAFAELA,
representada por su Intendente Municipal Arq. Luis A. Castellano, asistido por el Secretario de Desarrollo Económico,
Innovación y Relaciones Internacionales Señor Marcos B. Corach, en adelante "La Municipalidad", el INSTITUTO
PARA EL DESARROLLO SUSTENTARLE representado por su Directora, la Señora Lie. María Paz CARUSO en
adelante "El Instituto", ambos por una parte, y por la otra, la FUNDACIÓN CO-CREAR representada en este acto por
su Director Darío Osear ROSSI, D.N.I. N° 25.852.563, en adelante "La Fundación", acuerdan celebrar el presente
Convenio de Cooperación Institucional, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente convenio tiene por finalidad establecer mecanismos de cooperación y complementación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil de Rafaela, a los fines de estrechar lazos de colaboración recíproca en beneficio
de toda la comunidad, para el armado de un Vivero a fin de dictar capacitaciones y llevar a cabo la producción de
Árboles Nativos y Frutales, en las instalaciones de la Fundación Cocrear.

SEGUNDA: "La Municipalidad" a través de la Subsecretaría de Economía Social y Empleo, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, asumirá el gasto del armado del Vivero
en las instalaciones de la Fundación Cocrear. Por su parte, "El Instituto" llevará a cabo la preparación y el dictado de
las capacitaciones en el marco de la temática de Árboles Nativos y Frutales en las instalaciones de dicha Fundación.
Asimismo, "La Municipalidad" asegurará al capacitador y a las personas asistentes a las capacitaciones dictadas por
"El Instituto".

TERCERA: El presente Convenio tendrá una vigencia de ocho (8) meses,la que se extenderá desde el mes de mayo de
2019 hasta el mes de diciembre de 2019, ambos inclusive, pudiendo ser prorrogado por acuerdo de las partes; salvo
manifestación expresa de las mismas en contrario.

CUARTA: "La Municipalidad" y "La Fundación" podrán rescindir el presente Convenio, notificando previamente a la
otra en forma fehaciente y con una antelación no menor de sesenta (60) días corridos a la fecha de la efectiva
resolución.

QUINTA: Las partes fijan sus domicilios en calle Moreno N° 8, "La Municipalidad", "El Instituto" en Pasaje
Carcabuey - Local N° 2 y en calle Cayetano Garrapa N° 690 "La Fundación", ambas en Rafaela, donde serán válidas
todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen, y acuerdan someterse a la jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios de Rafaela para dirimir cualquier situación que se originara en el presente, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.

— En prueba de conformidad, se firman Cuatro (4) Ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de
Rafaela, a los Q 9 AGO. 2QJ9

MARCOS BERNARDO CORACH
Secretario di1 Des;rroMn ra'n¡mi¡co. Innovador

v Relaciones 'nlernüciai iñíes
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Director
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Directora


