
RESOLUCION NO1915/18.-

Cavia hue, 16 de marzo de 2018.-

IRIIICINDD DECAVWtUE- COMHUE
J'ftoYINCIA am. NIWCM ....
T... aaoae - 488144

VISTOj

La solicitud realizada al Presidente del Instituto Provincial de Juegos de Azar de la
Provincia del Neuquen y;

CONSIDERANDO;

Que, mediante nota N° 2235/2018, con fecha 23 de febrero de 2018,
se requiere un aporte econ6mico no reintegrabie de pesos VBNTINUEVE MIL SETEOENTOS
CON00/100 ($ 29.700,00), destinados ala compra de un equipo de sonido para este Municipio.

Que, el- Ejecutivo Municipal y producto de la continuidad de las
tramltaciones, ha consensuado con el Gobiemo Provincial, que los fondos requeridos provengan
dellnstituto Provincial de Juegos de Azar.

Que, los fondos tienen objetivos especlficos y como tal fueron
requeridos por el ejecutivo Municipal para reaiizar la compra de un equipo de sonido completo para
la Municipalidad de Caviahue- Copahue.

Que, en conformidad al requerimiento efectuado por nota al Instituto
Provincial de Sala de Juegos de Azar, solicitan el dictado de una Ordenanza en la cual se
especifique el destino de los fondos y la aceptaci6n de los mismos.

Que de acuerdo a los dispuesto por la Ley Provincial W 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 condici6n principal para
la liberaci6n de los fondos respectivos.

Que en merito a las facultades que Ie son propias y 10 previsto en el
articulo 129 Inc. A de la Ley 53.-

POR ELLO: Y en usa de las atrlbuciones conferidas por el Art. 129 Inc.b) de la ley NO 53.-

LA COMISI6N MUNICIPAL DE CAVIAHUE- COPAHUE; EN usa DE SUS FACULTADES QUE
LE SON PROPIAS SANCIONA CON FUERZA DE

RESOLUCION

tRTfCULO 1°: AUTORIZASE al Presidente de la Comisi6n Municipal a firmar el convenio y recibir
os fondos requeridos por el Gobiemo Provincial, que origina el expediente N° 8221-190/2018

<> nstituto Provincial de Juegos de Azar, los mismos seran destinados especificamente para la,'~~i omp,rade un equipo de sonido para la Municipalidad de Caviahue- Copahue.
'0 ~::;; ARTICULO 2°: ESTABLECESE que en caso de no cumplir con 10 establecido en el Articulo 1°, los
i funcionarios actuantes podran ser punibles de las sanciones establecidas por la Ley de

dministraci6n financiera y control financiero.
RTicULO 3°: Refrendase por la Secretaria Tesorera
T CULO 4°: Reglstrese, comuniquese y cumplido archivese.-


