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REGISTRADO BAJO EL /V° ?9.713.-

Rafaela, 28 de Abril de 2014.-

VISTO: Las actuaciones obrantes en el Expediente Letra S - N° 254.734/7 - Fichero N° 71; y

CONSIDERANDO: Que en fecha 03 de Marzo de 2014, se firmó el Protocolo Específico de Colaboración entre la
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA y el INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO N° 2 JOAQUÍN V.
GONZÁLEZ cuyo objeto es posibilitar la participación de alumnos del ISP N° 2 en la Campaña Creando Conciencia
en el marco del Programa Rafaela + Sustentable.

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 Protocolo Específico de Colaboración suscripto el 03 de
Marzo de 2014, entre la MUNICIPALIDAD DE RAFAELA y el INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
N° 2 JOAQUÍN V. GONZÁLEZ, cuyo objeto es posibilitar la participación de alumnos del ISP N° 2 en la Campaña
Creando Conciencia en el marco del Programa Rafaela + Sustentable.

Art. 2°).- Autorízase a la Dirección de Compras la erogación de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-) para financiar las tareas
mencionadas del equipo Creando Conciencia 2014 a realizar por los alumnos de Instituto Superior del Profesorado N°
2.

Art. 3°t.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en: B.5.1.11.1.20.32.1/0 - Apoyo a
Programas Específicos.

Art. 4°).- El presente será refrendado por el señor Secretario de Servicios, Espacios Públicos y Medio Ambiente.

Art. 5°).- Regístrese, comuniqúese, notífíquese, publíquese y archívese.
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PROIOCOLO ESPECÍFICO i - : N I ' l < i : I A M U N I C I P A L I D A D DF. RAFAELA y
EL INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO N° 2 DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ

- - - Entre el INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO N° 2 JOAQUÍN V. GONZÁLEZ, con domicilio en Mariano Vera
N° 548, representado en este acto por su Director Profesor Juan Carlos CEJA, en adelante, "El Instituto", y la MUNICIPALIDAD
DE RAFAELA, con domicilio en Moreno N° 8 de la ciudad de Rafaela, representada en este acto por el Arq. Luis Alberto
Castellano - D.N.I. N° 17.514.914. en su carácter de Intendente Municipal asistido por el Secretario de Servicios, Espacios Públicos
y Medio Ambiente señor Daniel Manera, en adelante "La Municipalidad", por la otra, resuelven suscribir el presente Protocolo
Específico de Colaboración que se regirá por las presentes cláusulas:

PRIMERA; El presente se encuentra dentro del Convenio Marco de Colaboración suscripto oportunamente por las partes y tiene
por finalidad específica establecer un vínculo de colaboración insti tucional para la implementación del Programa "Creando
Conciencia" que lleva a cabo la Municipalidad a través de la Secretaría de Servicios, Espacios Públicos y Medio Ambiente en el
marco del Programa Rafaela + Sustentable, para la concientización y educación de los vecinos respecto de la separación de los
residuos en el hogar; el cuidado de los recursos naturales agua, tierra, biodiversidad.

SI 'XiUNDA: A los fines de este protocolo, los alumnos del Instituto, tendrán la posibilidad de complementar su formación teórica
con actividades que contribuyen a poner en práctica conocimientos adquiridos en su tránsito universitario, integrar saberes teóricos-
práctícos y fortalecer las competencias profesionales, llevando a cabo en forma específica tareas de concientización. educación y
relevamiento de información. Previo a ello, los equipos técnicos de "La Municipalidad" acordarán las pautas de trabajo y
capacitarán a los alumnos de "E\ Instituto".

I FRCLRA: "Ll I n s t i t u t o " será responsable Je ival¡/ar l;i eo i iuKa lo i i a Je por lo menos Cinco (5) a lumnos paca que par t ic ipen de la
Campaña Creando Conciencia, desde los meses de Marzo de 2014 a Diciembre de 2014. los cuales no mantendrán vínculos ni
relaciones de dependencia con la Municipalidad, manteniendo el régimen de alumno que posee en "El Instituto", siendo dicha
actividad de carácter complementario a su actividad áulica. Los días y horarios en que desarrollen las actividades de la Campaña
serán predeterminados por las partes signatarias del presente.

CUARTA: "La Municipalidad" se obliga a capacitar, brindar asistencia permanente a los alumnos y "El Instituto", coordinar el
programa y brindar todas las herramientas necesarias para el normal desarrollo de las actividades.

QUINTA: "La Municipalidad" se hará cargo de las coberturas de seguros y asistencia de urgencias de los alumnos del Instituto
afectados a la tarea del Programa.

SEXTA: A cambio de tas actividades que desplegarán los alumnos de "El Instituto", "La Municipalidad" gratificará a éste con ta
suma de Pesos Diez Mil fS 10.000.-) mensuales, importe que "F,l Instituto" se obliga a distribuir igualitariamente entre los alumnos
que participen de la actividad como reconocimiento por la actividad desplegada.

SÉPTIMA: El presente Convenio estará vigente a partir de la fecha de suscripción, finaliza en el cierre de las actividades definidas
y en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se considerará renovado automáticamente.

OCTAVA: Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente sin expresión de causa y con antelación a la lecha de su vencimiento,
previo aviso de la otra parte, en forma fehaciente, de 30 días, obligándose a concluir las acciones iniciadas en razón de acuerdos
especiales que se hubieren suscripto como consecuencia del presente.

— En prueba de conformidad se firman Cuatro (4) Ejemplares de un mismo tenor y efecto en la ciudad de Rafaela, a los

INSTITUTO SUPEJ*3R DEL PROFESORADO
N° 2 JOA^CfJ V. GONZÁLEZ

Pr0ítfsór JuJi Carlos CEJA
Di lector


