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Cavia hue, 21 de marzo de 2018.-
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VISTO:
-sv

La ~oliCitud realizada al Presidente del Instituto Provihcial deJueqos de Aza_r de I?t,tlrj~~'§i,.:~;;"'O;'~~'~i~t')~'~~.'._
Provincia del Neuquen y; . - ._., . c'

• ::", s . i,~~~_~'%tJ,;. 0(, fo;·~~;~tf., - ' ?-~:

CONSIDERANDO: .
-.c
-v.

QU,e, mediante nota N° 2314/2018, con fecha 11 de enero de 2018, se
requiere un aporte economlcono relnteqrable de pesos crENTO CINCUENTA MIL CON 00/100
($ 150.000,09); destinados exclusivamente al· inlclo-de las escuela. municipales de expresi6n
corporal, zumba fitness, acrobacia sobre telas y taller de musica "arma tu banda". .

Que, el Ejecutivo Municipal y producto de la continuidad de las
tramitaciones, ha consensuado con el cGobierno Provincial, que los fondos requeridos provengan
del Instituto Provincial de Juegos de Azar. _

. QLie, los -fondos tienen 6bjetivos especificos y com()~:;tpl",4uEirbn!
requeridos por el ejecutivo ,Ml-lnicipaLpara el inicio de las escuelas/ talleres municipal$s:J ~'':'k .'!i::,' ,.:,

. Que~~"en:(;;on{ormidad al requerimiento efectuado pon;f()t~'iaPIi}stit~t0(_
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 aceptacion de los mismos. .. !

_Que de acuerdo a los 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 condlcion principal para
la liberacion 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 uso de las atribuciones conferidas por el Art. 129 Inc.b) de la ley NO53.-

I .
LA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE- COPAHUE; EN usa DE SUS FAC.ULTADES qUE

LE SON PROPIAS SANCIONA CON FUERZA DE '. .
RES O'L U C ION

." ARTiCULO 1°: AUTORIZASE al Presidente de la ComisionMunicipal a firmar el convenio y recibir.
los fondos requeridos por el Gobierno Provincial, que Origina el expediente N° 8221-ci00202/2018

~ ~ dlnstlituto provlincia/I dtellJuegods dleMAza~,.losl.m
d
ismdosCser~nhdestcinadohs.especificamente,para el inicio

""'-..._ e a_sescue as y 0 a eres e a urucipa I ad e aVla ue- opa ue.
~_ ARTICULO 2°: ESTABlECESE ,que en ,c~so d~ nq cl,lmplir con 10 estaf?.lecido- en. eLt-rtlcul!;1; 10. los

( ~ ~ ~ funcioriarios actuantes podran ser punibles- de las', sanciones;' estabiecidas .por 1a r:eY',de.
'w ~ ~f ., admi,nistracion financiera y control financiero.

;;:::~ '"\ ARTICULO 3°: Refrendase por la Secreta ria Tesorera
'5 .:-<5 '. ARTICULO 4°: Registrese, comuniquese y cumplido archivese.-
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