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Caviahue, 20 de diciembre de 2016.-

VISTO:.

La necesidad de recuperar las Instalaciones del Centro de
Convenciones, como edificio histórico de nuestra Villa, dado que el mismo durante los
últimos 34 años fue utilizado como gimnasio, como para eventos culturales y sociales.

CONSIDERANDO:

Que, esta gestión ha comenzado a acondicionarlo como espacio social
de la comunidad actividades culturales de encuentros, reuniones y congresos.

Que, ast mismo se comenzó con la construcción de siete basurines
comunitarios, con la apertura de calles nuevas en la villa, colocación alumbrado público y
espacios verdes;

Que, lo dicho encuadra dentro de lo estipulado en la Ley 2141 y 53 de
Municipalidades.

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

LA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE - COPAHUE EN USO DE SUS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

RESUELVE
(

Articulo· 1°: AUTORIZASE a la Secretaria de Hacienda a imputar de la cuenta 109425/3 a
------el monto de pesos noventa y dos mil setecientos treinta y cinco ($92.735,00), el
gasto corresponde a la compra de materiales para puesta a nueva- de instalaciones del
centro de convenciones, basurines, apertura de calles, alumbrado artesanal y espacios
verdes.

8 ~ ; Articulo 2°: Anexar a la presente norma las facturas corres dien es.
~ :rtlCUIO 3·: REGISTRESE, COMUNíQUESE y CUMPLIDO C (VE
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VISTO:

RESOLUCiÓN N° 1776/16.-

Caviahue, 21 de diciembre de 2016.-

La necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra
Villa colocando nuevas alcantarillas que ayuden a drenar las aguas residuales existentes en
las calles e instalando nuevas luminarias artesanales, mejorando la iluminación de las
calles.

CONSIDERANDO:

i Que lo dicho se encuadra dentro de lo estipulado en las Leyes 2141 y
C> ~. ~3 de Municipalidades.

:Z::;J!~. ~1I PORELLO:y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 129Inc.a) de la ley N°53.-
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~ LA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE - COPAHUE EN USO DE SUS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

RESUELVE

Articulo 1°: AUTORIZAR a la Secretaria de Hacienda a utilizar fondos de la cuenta10942513
----;a los efectos de abonar la suma de pesos cincuenta y unos mil cientos veinte
($51.120,00), el gasto corresponde a la compra de materiales para alcantarillado y
alumbrado artesanal. -
Articulo 2°: Anexar a la presente norma las facturas con: pon .entes.
Articulo 3°: REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLID A CHI ESE.·


