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REGISTRADO BAJO EL N° 43.425.-

Rafaela, 13 de Abril de 2016.-

VISTO: Las actuaciones obrantes en el Expediente Letra S - N° 253.376/8 - Fichero N° 70; y

CONSIDERANDO: Que en fecha 18 de Febrero de 2014, la MUNICIPALIDAD DE RAFAELA, celebró un
convenio con el INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, para la instalación de 20 calefones solares
termosifón icos, en las viviendas contruidas por el I.M.V. en el Barrio San José.

Que en cumplimiento de este acuerdo la Municipalidad a través del Programa Rafaela +
Sustentable ha adquirido 9 calefones y siendo de importancia poder colocar los mismos y di fundir las bondades de la
energía solar térmica.

Que el plazo de ejecución del proyecto ha caducado y que aún no se han adquiridos las
unidades restantes a cargo del IMV.

Que es necesario conocer y definir instaladores idóneos para realizar la colocación de los
nuevos dispositivos en las viviendas, debido a que aún no es una alternativa común en esta ciudad.

Que en el marco de la Campaña Escuelas + Sustentables que lleva adelante el Programa
Rafaela + Sustentable, se ha instalado en la Escuela Mitre un calefón solar, y hoy tiene un excelente funcionamiento
teniendo en cuenta que se utiliza especialmente para la limpieza en la cocina y demás sectores.

ciudad.
Que por ello, resulta oportuno replicar dicha experiencia en otras instituciones públicas de la

Por ello, el INTENDENTE DE LA CIUDAD DE RAFAELA

D E C R E T A

Art. 1").- Ratifícase en todos sus términos el Contenido del Convenio suscripto en fecha 08 de Abril de 20Í6, entre la
Municipalidad de Rafaela y el Instituto Municipal de la Vivienda, por lo que se dispone la rescisión del Convenio
oportunamente celebrado entre las partes en fecha 18 de Febrero de 2014.

Art. 2").-Autorizase a la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos a instalar nueve (9) calefones solares
termosifón icos en instituciones públicas sin fines de lucro de la ciudad.

Art. 3°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en: B.2.1.2.17.104/7 - Mantenimiento y
Trabajos Varios; B. 1.3.1.13.105.1/3-Otras Constribuciones Sociales.

Art. 4").- El presente será refrendado por la Señorita Secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización y por el
Señor Secretario de Obras Públicas a cargo de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

, notifíquese, publíquese y archívese.
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CONVENIO MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

--- En la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, el día O O líi* * *, entre la Municipalidad de
Rafaela, representada en este acto por su Intendente Municipal Arq. Luis Alberto Castellano, constituyendo
domicilio a los efectos del presente en calle Moreno 8 de Rafaela, en adelante "La Municipalidad" por una
parte, y por la otra, el Instituto Municipal de la Vivienda de Rafaela, representado en este acto por su
Presidente Ing. Daniel Basano constituyendo domicilio en calle Lavalle N° 1021, en adelante "El I.M.V",
se conviene lo siguiente.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 18 de Febrero de 2014 las partes suscribieron un convenio de colaboración por el que
acordaron ejecutar en forma conjunta la instalación de veinte (20) calefones solares termosifónicos de tubo
vacío de 200 Its, en viviendas construidas por el IMV en el barrio San José de la ciudad de Rafaela.

Que en virtud de dicho acuerdo cada una de las partes asumió el compromiso de financiar la adquisición
del cincuenta por ciento (50%) de las unidades a instalarse.

Que oportunamente la Municipalidad adquirió nueve (9) calefones solares, en cumplimiento de la
prestación de su cargo.

Que luego de su adquisición y por diversos motivos, como: la búsqueda de mano de obra calificada y el
desarrollo de planes de vivienda, transcurrió el plazo convenido para cumplir el objeto del acuerdo (6
meses), por lo que las partes entienden conveniente rescindir el acuerdo celebrado a fin de proceder a
instalar los calefones adquiridos en instituciones públicas de la ciudad, a los fines de contribuir al bien
común y dar a conocer a la comunidad la existencia y funcionamiento de esta tecnología.

Que las instituciones seleccionadas se notificarán oportunamente a Fiscalía y a la Secretaría de Control de
Gestión y Auditoría.

Que por todo lo expuesto, las partes acuerdan:

PRIMERA: Rescindir de común acuerdo el convenio celebrado entre las mismas en fecha 18 de febrero de
2014, para la instalación de calefones solares termosifónicos de tubo de vacío de 200 Its, en viviendas del
Barrio San José.

No siendo para más, firman las partes, Cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor, en el lugar y fecha
precedentemente-mdicados.

Instituto Municipahic la Vivienda de Rafaela
Ing. Daniel Basano
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