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ORDENANZA W 730 118MCC.-
CAVIAHUE, 24 de octubre de 2018.-

VISTO
La necesidad de dictar la norma legal que permita la donaci6n de elementos contra

incendio y fondos comunales destinados a la construcci6n del cuartel, a la Asociaci6n de
Bomberos Voluntarios Caviahue - Copahue CUlT 30-71482091-1; Y

CONSIDERANDO
Que mediante Nota de fecha 24 de septiembre de 2018, la

Asociaci6n de Bomberos Voluntarios Caviahue - Copahue, CUlT 30-71482091-1,
requiere colaboraci6n ·para la Construcci6n del futuro Cuartel de Bomberos Voluntarios
de Caviahue-Copahue,

Que, la Asociacion de Bomberos Voluntarios Caviahue - Copahue,
ha solicitado la indumentaria y demas elementos para ser usados en caso de siniestros,

Que, mediante Nota 2509/18 MCC se Ie comunica a la Asociaci6n,
que la Comisi6n Municipal dispuso iniciar el proceso de donaci6n de los elementos
solicitado, por ta Asociaci6n de Bomberos Voluntarios Caviahue - Copahue;

Que en ese marco y partir de la legitimaci6n de la normativa legal
pertinente, la Asociaci6n debera retirar los elementos para su posterior resguardo en el
lugar que considere conveniente, comprendiendo que el espacio utilizado actualmente es
rentado por la Municipalidad de Caviahue - Copahue;

Que resulta innegable el rol fundamental que cumplen los bomberos
voluntarios, puesto que se trata de hombres y mujeres unidos por la vocaci6n de servicio
a la comunidad;

Que, por todo 10 expuesto, se considera oonveniente y oportuno
ceder en donaci6n a la Asociaci6n Bomberos Voluntarios de Caviahue - Copahue CUlT
30-71482091-1, con domicllio en Lo Nires SIN de la localidad de Caviahue Departamento
Norquin Provincia del Neuquen, los elementos que se detallan en el Anexo I, que forma
parte de la presente,

Que dicha Instituci6n dispone de un terreno cedido por la
Municipalidad y que estan trabajando para construir sus propias dependencias, la
Comisi6n en respuesta al pedido del 24 de septlembre, dispone realizar una donaci6n de
pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) a tal fin;

Que, de acuerdo al articulo 41° de la Ley N° 53 se requiere la
intervenci6n de la Comisi6n Municipal para donar bienes de propiedad municipal;

POR ELLO; yen uso de atribuciones otorgadas por el Art. 129 Inc.a) de la Ley 53

lA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE-COPAHUE SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

ARTiCULO 1°: CEDASE en donaci6n los elementos que se detallan en Anexo I, de la
presente ordenanza, a la Asociaci6n Bomberos Voluntarios de Caviahue - Copahue CUlT
30-71482091-1, con domicilio en Los Nires SIN de la localidad de Caviahue,
Departamento Norquln, Provincia del Neuquen-
ARTiCULO 2°: AUTORizASE a la Secretaria Tesorera a realizar un aporte econ6mico de
pesos cincuenta mil ($ 50.000,00), para contribuir a la construcci6n del edifioio propio de
la Asoclaclon Bomberos Voluntarios de Caviahue - Copahue.-
ARTICULO 3°: NOTIFIQUESE al interesado a los efectos de
donaci6n, de los elementos y los fondos.-
ARTICULO 4°: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE YARCHivESE.-


