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Caviahue 8 de noviembre de 2016.-

VISTO:

La solicitud de vecinos para el uso de las instalaciones del reciente
inaugurado salón de Actividades Físicas de la localidad de Caviahue-Copahue, con motivo

de la realización de diferentes actividades de carácter sociocultural y;

CONSIDERANDO:

Que, es necesario el mantenimiento y equipamiento del mismo,
proporcionando un mejor servicio para toda la comunidad de Caviahue yCopahue,

Que, esta administración municipal considera conveniente establecer

un canon para todos los habitantes de la localidad, cada vez que deseen hacer uso del

Salón de Actividades Físicas.

Que, es menester organizar la recaudación municipal, asegurando

igualdad y equidad para con todos los habitantes de la localidad.

Que, por Resolución Municipal W 1146/11, con fecha 19 de diciembre

de 2011, se estableció un canon para el uso del Centro de Convenciones y el Salón

Cultural.

Que, corresponde hacer lo propio por el uso del Salón de Actividades
Físicas.

Que, es necesario el dictado de la norma legal correspondiente;

Por ello: Yen uso de las atribuciones conferidas por el Art. 129 Inc. a) de la Ley N" 53

EL PRESIDENTE DE LA COMISiÓN MUNICIPAL DE CAVIAHUE-COPAHUE EN

USO DE SUS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ESTABLECESE un canon municipal de pesos un mil quinientos ($1.500,00)
----- ---------por cada vez que se utilice el Salón de Actividades Físicas, el que será
a o ado en la Dirección de Recaudaciones.



ARTICULO 2°: EXIJASE a los usuarios del mismo a abonar ante la Dirección de
Recaudaciones la suma establecida en el artículo 1°, quienes deberán entregar las
instalaciones utilizadas en correcto funcionamiento y óptimas condiciones de limpieza
(salón, baños, sanitarios, depósitos, etc.)

ARTICULO 3°: EXCEPTUASE de lo establecido en el artículo 1° a las instituciones de bien
público

ARTICULO 4°: INSTRUYASE a la Secretaria Tesorera para que ejecute lo dispuesto en el
artículo 1°.

ARTICULO 5°: INFORMESE a la Dirección de Juventud y Deportes dependiente de la
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social, a los fines de que implemente lo establecido en
la presente norma legal.

ARTICULO 6°: la presente Resolución será refrendada por la Secretaria Tesorera. -

ARTICULO 7°: REGíSTRESE, COMUNíQUESE, DESE A P lA DIFUSiÓN Y una vez
cumplido ARCHíVESE

Croo Mario
SECRETARIA TESOr<fi~A
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