
 

 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE IDEAS PROYECTOS PARA PRESENTAR  

EN EL SEMINARIO “LA VIEJA TERMINAL EN DEBATE” 

 

  

 

I- Introducción  

En el marco de la Agenda Estratégica de Rafaela, que lleva adelante el Consejo Consultivo Social de la 

ciudad, se llevará a cabo el día 12 de noviembre del 2010 el Seminario Taller “La Vieja Terminal en 

debate”. Este, se plantea como un espacio de intercambio reflexivo sobre las distintas posibilidades de 

intervenir en el conjunto edilicio existente perteneciente al predio de la ex Terminal incorporando nuevos 

usos. La presente Convocatoria abierta, a instancias del Seminario, se propone recoger diversas opiniones 

y propuestas que ayuden a evaluar la definición de su futuro destino. Se tendrá en cuenta tanto los aspectos 

urbanos-arquitectónicos y sus impactos para la ciudad hasta aquellos referidos a la forma de financiamiento 

y gestión.  

 

II- Organismo Convocante 

Municipalidad de Rafaela, Provincia de Santa Fe 

Consejo Consultivo Social 

 

III- Objeto de la Convocatoria 

El objeto de la presente convocatoria es reunir las distintas ideas o proyectos para el destino de la ex 

Terminal de Colectivos de Rafaela. Todas las propuestas recibidas en tiempo y forma se expondrán en el 

Seminario Taller “La Vieja Terminal en debate” que tendrá lugar en el Sociedad Rural – Salón Centenario 

el día 12 de noviembre de 2010.  

 

IV- Destinatarios   

Es abierta a todos aquellos ciudadanos, instituciones, organizaciones civiles sin distinción, que se 

encuentren interesados en presentar ideas o proyectos para el destino de la ex Terminal de Colectivos de 

Rafaela en el marco del Seminario Taller “La Vieja Terminal en debate”.  

 

V- Inscripción 

La inscripción ser realizará en la página web www.rafaela.gov.ar o personalmente en el 5to piso del Palacio 

Municipal, Secretaría de Gestión y Participación, desde el 22 de octubre al 9 de noviembre de 2010. Puede 

inscribirse toda persona física o jurídica sin límite de edad, interesada. En el caso de conformar un equipo, 

organización o institución, este nombrará una persona responsable que centralizará la inscripción y la 

comunicación con la organización.   

 

http://www.rafaela.gov.ar/


 

 

Datos de contacto  

Para cualquier información relativa a la presente convocatoria, pueden utilizar los siguientes datos de 

contacto: Noelia Amione 

Teléfono: 03492 502000 interno 226 

Correo electrónico: consultas@rafaela.gov.ar  

Página web: www.rafaela.gov.ar  

Horario: 8 a 12  

 

VI- Fases y plazos  

Admisión 

Es obligatorio cumplimentar el Formulario de Inscripción para poder formalizar la presentación de 

propuestas. La mera presentación de la documentación no será suficiente para ser admitido en la 

convocatoria. 

 

Obtención de documentación 

La documentación completa de la convocatoria se encontrará disponible en la página web: 

www.rafaela.gov.ar. 

 

Información y consultas 

A través de las direcciones de contacto se atenderán las consultas planteadas, que se formularán, en la 

medida de lo posible, por escrito. 

 

Presentación de las propuestas 

La fecha límite para la presentación de propuestas será el martes 9 de noviembre de 2010 vía correo 

electrónico a: consultas@rafaela.gov.ar y municipalidad@rafaela.gov.ar o personalmente  en el 5to piso del 

Palacio Municipal, Secretaría de Gestión y Participación.  

Las propuestas se presentarán en los formatos detallados en el punto VII de la convocatoria, conteniendo 

toda la documentación solicitada.  

Finalizado el plazo de inscripción y presentación, se levantará el acta de recepción en la que se consignará 

el número de propuestas recibidas y sus títulos.  
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VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Para participar en esta convocatoria se requiere la presentación de la siguiente documentación:  

 1. Formulario de inscripción debidamente cumplimentado. Cada participante podrá presentar tantas 

propuestas como desee. Lo puede obtener de manera on-line o personalmente. Ver punto V datos de 

contacto.  

2. Breve descripción de la propuesta y justificación de la misma en función de los objetivos de la 

convocatoria especificando autores y organizaciones involucradas. Se admitirán sin ser obligatorio, 

infografías, perspectivas o cualquier otra expresión gráfica que explique la propuesta. Esta documentación 

deberá presentarse en formato DIN A4 (máximo 5 páginas) y en PDF (máximo 10 Mb). 

3. Presentación de las propuestas. Se organizarán en un archivo PPT (power point) previamente facilitado 

por la organización de la Convocatoria y según los ítems que en él se consignan. Se puede incorporar 

imágenes, fotos, o cualquier expresión gráfica que se considere necesario para una mejor comprensión, 

aconsejando que en total no supere los 10Mb.  

Este archivo PPT será la base para la presentación de la propuesta en el Seminario Taller “La Vieja 

Terminal en debate” el día 12 de noviembre.  El orden de exposición de cada propuesta será determinado 

por la organización del Seminario. El tiempo de exposición de cada propuesta no podrá superar los 10 

minutos.  

No se admitirá otro formato o información adicional el día del Seminario.   

En el caso que el o los interesado/s no contaran con los medios técnicos necesarios para poder armar el 

PPT (power point), la organización a través de los datos de contacto lo asesorarán al respecto a fin de 

facilitar las presentaciones. 



 

 

VIII. CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Se deberán respetar los siguientes criterios de presentación, tal como se consigna en las distintas 

diapositivas que conforman el PPT (power point) anexo: 

 

1. Titulo de la IDEA / PROYECTO/ AUTORES 

Consignar el título de la idea/proyecto y todos los autores, organizaciones o instituciones que intervienen en 

la propuesta.   

 

2. VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 

 Referente a los aspectos de la propuesta emergentes de su Implantación urbana: criterios de  accesibilidad, 

relación con el centro histórico y comercial, vínculos, impactos sobre el área, etc. 

 

3. ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA AL EDIFICIO PATRIMONIAL EXISTENTE 

 Consideraciones de la propuesta con relación al edificio patrimonial catalogado.   

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS USOS 

Detallando alcance de la idea/ proyecto y programa de actividades propuesto  

 

5. DESCRIPCIÓN DE  LOS POSIBLES MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 

Breve consideración sobre la manera de financiar y gestionar la propuesta  

 

6. OTRAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LA PROPUESTA  

Se incorporarán aquellos puntos de la propuesta que constituyan aportes significativos para la ciudad en 

algunos de los siguientes items: cohesión social, generación de empleo,  competitividad de la ciudad, 

energías alternativas, integración con otros programas, etc. 

 

ACLARACIÓN: Se podrá presentar más de una diapositiva por ítem, pero se deberá respetar el tiempo total 

de la exposición establecido en 10 minutos. 

  

 


