
Artículo 1°: APRUEBASE el Convenio Marco de Compromisos, Cooperación Mutua e

Intercambio de información con Municipios de la Provincia del Neuquén- marzo 2017-marzo

2018, que figura como anexo I de la presente norma, y todas las normas legales que se

emitan en consecuencias a los efectos de poder operativizar el mismo.

Artículo 2°: AUTORIZASE al Presidente de la Comisión Municip solicitar un aporte

~ financiero no reintegrable al Gobierno de la Provincia del Neuquén; n el Marco del Convenio
ro < ....

. .!: º~: aprobado por el Art. 10 de la presente norma.

~ Artículó 3°: REFRENDASE por la SECRETARIA TESORERA.

~.fil? Artículo 4°: REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPllDO ARCHIV SE.
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RESOLUCION N° 1807/17.-
Caviahue, 22 de marzo de 2017.-

VISTO:
El Convenio Marco de Compromisos, Cooperación Mutua e Intercambio

de Información con Municipios de la Provincia del Neuquén "marzo 2017- marzo 2018",

suscripto entre el Ministerio Economía y Obras Públicas de la provincia del Neuquén y la

Municipalidad de Caviahue- Copahue y;

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad de Caviahue- Copahue, representada por el

Presidente de la Comisión Municipal, suscribió con el Gobierno de la Provincia el "Convenio

Marco de Compromisos, Cooperación Mutua e Intercambio de Información con Municipios

de la provincia del Neuquén- "Marzo 2017 - Marzo de 2018", en el que ambos acuerdan

pautas fiscales y financie.ras para el mejoramiento de las economías locales, conviniendo

derechos y obligaciones a ambos niveles de Gobierno.

Que, la Cláusula segunda de dicho convenio se dispone que, "ante la

necesidad económica financiera del Municipio para cubrir gastos corrientes de perentorio

cumplimiento, durante el periodo "marzo 2017-marzo 2018", la provincia se compromete a

otorgar ayuda financiera al Municipio "a través del mecanismo de aportes no reintegrables".

Que, como condición para acceder a dicho financiamiento se requiere

sancionar una norma legal por parte de la Comisión Municipal que ratifique lo actuado por

su Presidente.

POR ELLO: Yen uso de las atribuciones conferidas por el Art. 129 Inc.b) de la ley N° 53.

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

RESUELVE


