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EI Plan de Alumbrado Eficiente, creado por la Subsecretaria de A
Energética (SSAYEE) dependiente del Ministerio de Energía y Minería y;

CONSIDERANDO:

Que    permitiría   contribuir   a    la   eficiencia   de    los    sistemas    de
alumbrados públicos de la ciudad de Arrecifes .-

Que   permitiría  evaluar   la   conveniencia  de   la   implementación   de
equipos y sistemas economizadores de energía de los sistemas de alumbrado público.-

Que   las   luminarias  reemplazadas  puedan   ser  colocadas  en   zonas
donde hoy la iluminación es escasa o inexistente.-

Que el plan de Alumbrado Eficiente, consiste en la financiación total
o parcial por parte de Estado Nacional de la adquisición de luminarias que fomen parte del

proyecto  que  surja  de   la  propuesta  de  recambio  presentada  por  la  Municipalidad  de
Anecifes.-

Que la utilización en el  sistema de alumbrado público, de luminarias
economizadoras,  favorece  el  ahorro  y/o  eficiencia  energética  y  la  colaboración  con  la
ecología, por parte de la municipalidad.-

Que el  plan  prevé  la trasferencia de fondos NO REINTEGRABLES
al beneficiario, para la adquisición de las luminarias.-

Por lo expuesto :

EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba la siguiente:

ORDENANZA  :

Artl'culo  1°:  Autorizase  a  la  Municipalidad  de  Arrecifes  a  elaborar  y  presentar  ante  la
Subsecretaria de Ahorro  y Eficiencia Energética  (SSAYEE),  la propuesta de recambio de
luminarias del convenio del `Tlan Alumbrado Eficiente" para su consideración.-

Artículo 2°:  Autorizase  al  Municipio  la presentación  de toda  la documentación  solicitada

por la Unidad Ejecutora de acuerdo al reglamento de convenio mencionado.-



Artículo 3°:  Autorizase a la Municipalidad de Arrecifes a suscribir el convenio del PLAN
de "ALUMBRADO EFICIENTE", con la Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética

(SSAYEE) .-

Artícu]o 4°: Comuníquese, publíquese, regístrese y
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archívese.-


