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RESOLUCIÓN N° J'.f'l /16 M.C.C
Caviahue, } ~ de diciembre de 2016.-

VISTO:
La necesidad de que Las Instalaciones del Centro de

Convenciones sea recuperado, como el edificio histórico de nuestra villa, dado que el
mismo durante los últimos 34 aflos fue utilizado como gimnasio, como para, eventos
culturales y sociales.
Esta gestión ha comenzado a condicionarlo como espacio social de la comunidad,
actividades culturales de encuentros, reuniones y congresos.

Como a su vez la construcción de siete Basurines comunitarios,
la apertura de calles nuevas en la villa, alumbrados públicos y espacios verdes,

CONSIDERANDO: .
Que la Ley Nacional 23.548, de Coparticipación Federal de

recursos fiscales con su Decreto 206/2009 Fondo Federal Solidario, "establece que los
recursos correspondientes al Fondo Federal Solidario sólo podrán ser afectados al
financiamiento de obras que contribuyan a la mejora de infraestructura sanitaria,
educativa, hospitalaria, de viviendas o vial en ómnibus rurales o urbanos con expresa
prohibición de utilizarlos para el financiamiento de gastos corrientes",

La obra de la puesta de funcionamiento, a nuevo, del Centro de
Convenciones, la construcción de los Basurines, la Apertura de Calles, la elaboración de
mesas y bancos para espacios verdes y el alumbrado público, están dentro de los
parámetros del Artículo 1del mencionado decreto 206/2009,

POR ELLO: Y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 129 Inc. A) de la Ley N°
53.-

LA COMISIÓN MUNICIPAL DE CAVIAHUE - COP AHUE EN USO DE SUS
FACULTADES QUE LE SON PROPMS

RESUELVE

Articulo 1°: AUTORIZAR a la Secretaria de Hacienda a utilizar fondos de la cuenta
109425/6 a los efectos de abonar la suma de pesos seiscientos noventa y seis mil,
doscientos setenta y cinco con 90/100ctvos,($ 696,275.90).-

Articulo 2°: El gasto corresponde a la compra de los materiales para puesta nueva de
instalaciones del centro de convenciones, Basurines, apertura de calles, alumbrado
artesanal y espacios verdes.-

Artículo 3°: Anexar a la presente norma las facturas respalda~,a\-

Articulo 4°: Regístrese, comuníquese y cumplido archívese.- ¡
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