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\.~ VISTO:
t. " 8~" <, La solicitud realizada ante el Instituto Provincial de Juegos de

: "Azar de la Provincia del Neuquén y;
:f

RESOLUCION NO1798/17.-
Caviahue, 10 de marzo de 2017.-

CONSIDERANDO;

Que, en la presente gestión se requiere un aporte financiero no
reintegrable de pesos sesenta mil ($ 150.000,00), destinados a solventar parte de los
gastos (alquiler de sonido, iluminación y contratación de artistas, entre otros) que
demande la organización de la "XXIIX Edición de la Fiesta Provincial del Piñón", a
desarrollarse en esta localtdad los días 18 y 19 de marzo del año 2017.

Que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 2715, el
Instituto Provincial de Sala de Juegos y Casinos puede destinar dinero en conformidad al
requerimiento municipal.

Que, el dictado de la presente norma legal es condición principal
para la liberación de los fondos respectivos.

Que, en merito a las facultades que le son propias y lo previsto
en el artículo 129 Inc. A de la Ley 53.

POR ELLO; Yen uso de las atribuciones conferidas por el Art. 129 Inc.a) de la ley NO 53.-

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

RESUELVE

Artículo 1°: AUTORIZASE al Presidente de la Comisión Municipal a firmar el convenio y
recibir el aporte no reintegrable; otorgado por el Gobierno provincial, que origina el
expediente N° 5821-005733/2017- Instituto Províndal de Juegos de Azar por una suma de
pesos sesenta mil ($150.000,00), destinados específicamente para solventar parte de los
gastos que se originan por la organización y logística de la XXIIX Edición de la Fiesta
Provincial del Piñón.
Artículo 2°: REFRENDASE por la Secretaria Tesorera
Artículo 30: regístrese, comuníquese y cumplido archívese.-

Dada en la sala de sesiones de la Comisión Municipal de C iahu -Co
ordinaria bajo acta N° '<'55 a los io Días del mes de Marzo diaño 01 -


