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RESOLUCIÓN N° 1747t16 M.C.C
Caviahue, 08 de noviembre de 2016.-

VISTO:
El informe técnico del director de Defensa Civil, Tec. Adrián Arias Alaníz,

presentando el 29 de octubre, y

CONSIDERANDO:
Que el proceso eruptivo continúa mostrando un estado de inestabilidad,

observándose un pulso energético que deriva en una columna mayor de gases y cenizas de
particulado fino, que dificulta la circulación en la localidad, tanto a pie como en vehículo.

Que, es de suma importante el riego de las calles para que la ceniza quede
depositada y no volátil;

Que, de acuerdo al informe de la Dirección de Defensa Civil de este
municipio se recomienda el riego de calles

Que, es menester de este municipio velar por la seguridad de los habitantes
de la villa;

Que, al contar con un solo proveedor del servicio en la localidad, y con el
informe de ALERTA AMARILLA, para dar respuesta favorable, a la ciudadanía se resuelve
contratar al Sr. Pablo Daniel Torres, CUIT 20-27074316-2, con domicilio en calle Las Lengas sin
casa N°24 de la localidad de Caviahue, por un importe cotizado de pesos ciento veintiocho mil ($
128.000.-).-

Que es necesario el dictado de la norma legal correspondiente.

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

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

RESUELVE

Articulo 1°: APRUEBASE la contratación del camión regador, con capacidad de 10.000 lts, para
el riego de la villa, de lunes a lunes 8 horas diarias del mes calendario, por un monto total de pesos
ciento veintiocho mil, ($128 .000,00).-----------------------------------------------------------------

Art culo 2°: CONTRA TESE al Sr. Pablo Daniel Torres CUIT 20-27074316-2, con domicilio en
Calle Las Lengas S/W casa N° 24 de la localidad de Caviahue, el riego por 5 meses a partir de la
fecha.--------------------------------------------------------------------------------------------------------~--

,...l Artíc.ulo 3°: F~~ULTAS~ a la SECRETARIA TESORERA a confeccionar el contrato de
¡ ~ locación de serviCiOS respectivo .•·.·-.-.-.- ••••-----.------- ••--.---.-.-- ••-.-.-----.---.-----.-.------ ••-
-~!iJ .

~ Artículo 4°: REFRENDASE por la Secretaria Tesorera.--·--·-··--·---··----------------------------

Articulo 5°: Regístrese, comuníquese y cumplido archlvese.----------·-- ---~------------
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