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REGISTRADO BAJO EL N° 37.850.-

Rafaela, 22 de Abril de 2013.-

VISTO: Las actuaciones obrantes en el expediente Letra S - N°244.694/6 Fichero N° 69; y

CONSIDERANDO: Que en la ciudad de Rafaela se registra durante los meses estivales una importante disminución de la
presión de agua corriente de red, llegando en algunos barrios a faltar casi por completo la provisión de agua.

Que la solución definitiva a esta problemática se dará cuando se ponga en funcionamiento el acueducto
cuya construcción se ha iniciado recientemente, con fecha de habilitación prevista para 2017 o 2018.

Que en este período es necesario generar en la ciudadanía conductas de cuidado y ahorro de agua que
permitan: ahorrar agua para garantizar el consumo y para compartir con otros usuarios, lo que disminuirá el impacto de la escasez
de provisión suministrada por ASSA.

Que a tal fin, la Secretaría de Servicios, Espacios Públicos y Medio Ambiente propone la realización de
una campaña masiva para fomentar el uso racional y cuidado del agua en Rafaela y la firma de un convenio para la suma formal de
empresas e instituciones en dicha campaña, que se glosa como Anexo I.

Que el objetivo de esta Campaña es generar conciencia en la comunidad sobre el mejor uso de los
recursos naturales, proponiendo una disminución efectiva del consumo de agua por habitante y un compromiso cierto con
conductas de ahorro.

Que a través de esta Campaña, la gestión municipal suma su esfuerzo para poner en marcha un plan de
contingencia que alivie la situación de falta de agua potable para consumo a través de un creciente compromiso de los vecinos.

Que desde diciembre de 2012 el municipio trabaja en la producción y realización de material de
concientización y comunicación para asegurar el cuidado de este recurso.

Que se han iniciado las tareas de auditoría de los grandes consumidores de agua con el objetivo de que
implementen en sus instalaciones acciones y artefactos para disminuir el consumo.

Que es importante que todos los ciudadanos conozcan y se informen acerca de cómo cuidar el agua y
cuáles son las acciones que le corresponde llevar adelante a cada actor involucrado en la problemática de la falta de agua (Gobierno
Pro vine i al-Empresa ASSA-Desarrolladores Urbanos-Municipio).

Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RAFAELA

D E C R E T A

Art.l0).- Autorízase a la Secretaria de Servicios, Espacios Públicos y Medio Ambiente a continuar y profundizar las acciones de la
Campaña "Uso racional y Cuidado del Agua en Rafaela", de abril a diciembre del año 2013.

Art. 2").- Dispónese la suscripción de un Acuerdo de Cooperación Voluntaria con distintas empresas e instituciones de la ciudad,
tendiente a realizar acciones conjuntas y poner en práctica conductas y dispositivos para contribuir a la reducción del consumo,
fomentar el uso eficiente y promover hábitos responsables y solidarios de uso y aprovechamiento del Agua, en el marco de la
Campaña de Uso Racional y Cuidado del Agua en Rafaela, cuyo modelo forma parte del presente como Anexo I.

Art. 3°>.- Autorízase a la Dirección de Compras la erogación de hasta Pesos Setenta y Tres Mil ($ 73.000) para cubrir los gastos de
difusión de las piezas de comunicación en medios masivos de comunicación y vía pública, material para la concreción de las
auditorías a realizarse en 1000 empresas e instituciones de la ciudad, presentaciones y charlas educativas, producción de nuevos
videos con consejos para el ahorro de agua, producción de material informativo acerca de las responsabilidades que existen para
proveer a la ciudad del servicio de agua y todo otro gasto eventual que pudiera requerirse.

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

Art. 5°)̂ - Regístrese, comuniqúese, notifiquese, publíquese y archívese.
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A N E X O [

ACUERDO DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA: CAMPAÑA DE USO RACIONAL Y CUIDADO DEL AGUA EN
RAFAELA

- - En la ciudad de Rafaela, Deparlamento Castellanos, Provincia de Santa Fe, el , entre la
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA, representada en este aeto por su Intendente Municipal, Arq Luis Alberto Castellano, asistido
por el Secretario de Servicios. Espacios Públicos y Medio Ambiente, Señor Daniel Manera, con domicilio en Moreno N" 8 de la
eiudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, por una parle, y , con domicilio
en , representada por , en su calidad de , por la
otra, convienen en celebrar el presente ACUERDO DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA en base a las siguientes cláusulas:

PKIMF.RA: Las partes lirm;mk's se comprometen a rea l i /a r acciones conjuntas, poner en práctica conductas \ d i s p o s i t i v o s e
implementar las recomendaciones y mejoras propuestas, en el marco de la "Campaña de consumo racional del agua", con el
objetivo de contribuir a reducir el consumo, incenlivar el aborro, fomenlar e'l uso eficiente y promover hábitos responsables y
solidarios con relación al uso y aprovechamiento del recurso agua.

SEGUNDAí La Secretaría de Servicios, Espacio Públicos y Medio Ambiente, como área municipal responsable del mantenimiento
de una ciudad saludable; a través del Programa Rafaela + Sustentable, impulsor de actividades sostenibles en lo social, ambiental y
económico, y del Programa Creando Conciencia, promotor de la educación ambiental; impulsarán las acciones de coneicntÍ7.ación
y facilitarán las estrategias tendientes a logro de los objetivos mencionados en la cláusula precedente.

TERCERA: La firma se compromete a participar de la "Campaña de uso racional del agua" con
la ejecución de las estrategias y recomendaciones consensuadas, tendientes al logro de los objetivos de dicha campaña y a través de
la difusión del mensaje tanto hacia adentro de su organi/acíón como hacia afuera de la misma.

CUARTA: El Programa Rafaela + Sustentable proveerá a , la eco-auditoria de consumo de
agua, el material informativo, los dispositivos demostrativos, los crilerios y pautas orientadoras de la "Campaña de uso racional de
agua", a fin de facilitar y proyectar la misma al mayor número de entidades y ciudadanos.

QUINTA: La Municipalidad, a través de la Secretaría de Servicios. Espacios Públicos y Medio Ambiente, distinguirá con una
certificación a las empresas e instituciones que se sumen a la campaña adoptando las conductas sugeridas y realizando las
adecuaciones pertinentes en sus instalaciones, así como también promoeionando los beneficios que derivan del cuidado de los
recursos naturales.

SEXTA: El presente acuerdo voluntario de cooperación tendrá vigencia y aplicación en todo el distrito Rafaela.

SÉPTIMA: Hl contenido del presente acuerdo voluntario no tiene fijados limites de duración, pudiendo ser reformulado de común
acuerdo y a solicitud de cualquiera de las partes firmantes, estando abierto a nuevas propuestas y emprendí míenlos que entre las
partes convengan llevar adelante y que se instrumentarán en Actas Acuerdos que formarán parte del presente.

OCTAVA: Para todos los efectos derivados del presente, las partes constituyen domicilio en los enunciados en el encabezamiento
del presente, donde serán válidas todas las notificaciones que se practiquen con motivo del acuerdo celebrado, y acuerdan
someterse para dirimir cualquier controversia derivada de la interpretación y/o aplicación del mismo, a la compentencia de los
Tribunales Ordinarios de la eiudad de Rafaela, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles,
inclusive el Federal.

NOVENA: Por ser requisito de validez se transcribe el articulo 18° de la Ley N° 2.756; "Cuando la Municipalidad fuera condenada
al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará deniro del lérmino de seis meses siguientes a la notificación de la
sentencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte iniegranle, bajo pena de nulidad, de todo acto o
contrato que las autoridades comunales celebren en representación del Municipio, y deberá ser transcripta en toda escritura pública
o contrato que se celebre eon particulares."

— En prueba de conformidad previa lectura y ratificación firman las partes cuatro (4) ejemplares de un mismo lenor.
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