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RESOLUCION N° 1933/18.-

Caviahue, 04 de mayo de 2018.-

VISTO:
La Resolucion N° 1898/18 de la Cornlsion Municipal de Caviahue- Copahue

y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante expediente N°8221-000032/2018 el Instituto Provincial de

Juegos de Azar, otorga al Municipio un aporte no reintegrable de pesos setenta mil cuatrocientos
.. cincuenta y uno con 01/100 ($ 70.45~ ,01), destinados a la compra de un tablero electronico yaros
. ''', rebatible para Set colocados en el Sal6n de Actividades Fisicas de nuestra localidad.

~ Que, en la actualidad, la cotlzacion de los elementos a adquirir se ha
. 16 modificado debido a la suba de precios .

.~ Que, sequn el presupuesto actualizado al dla de la fecha, el tablero

)

:~. electronico y los aros rebatibles tienen un valor real de pesos ciento cinco mil setecientos. dieclseis
--- -8 CO]l 01/100 ($ 105.716,01).

. ~~; Que, en este sentido se remitio nota al Presidente del Instituto Provincial de
. 8~ Juegos de Azar a los efeetos de solicitar una adenda al convenio suscripto oportunamente entre

I :~rese organismo y la municipalidad de Caviahue- Copahue y de esta manera poder adquirir los
~ elementos mencionados en parrafo anterior.

\ Que, en conformidad al requerimiento efectuado por nota al instituto
\ provincial de Sala de Juegos de Azar, solicitan el dictado de la norma legal en la cual se
\ especifique el destine de los fondos y la aceptacion de los mismos.
\ Que, de acuerdo a 10 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, en merito a las facultades que Ie son propias y 10 previsto en el articulo
. 129 Inc. A de la Ley 53.-

\. - ;::;

., -;§.,·t \ POR ELLO: Yen uso de las atribuciones conferidas por el Art. 1291nc.b) de la ley N° 53.
I .:"? ~I!.r..;

\)j~f-'EL PRESIDENTE DE LA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE~:- COPAHUE EN USC DE SUSr '-'---.. FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
RESUELVE

Articulo 1°: AUTORIZASE al Presidente de la Comlsion Municipal de Caviahue- Copahue a firmar
la adenda y recibir los fondos requeridos, para hacer efectiva la compra de los elementos
deportivos que origina el expediente N° 8221-000032/2018, Institut r vincial de Juegos de Azar.
Articulo 2°: ESTABLECESE que en caso de no cumplir con 10 stab ecido en el Articulo 10

, los
funcionarios actuantes podran ser punibles de las sancio
administracion financiera y control financiero.
Articulo 3°: Refrendase por la Secretaria Tesorera
Articulo 4°: Registrese, comunfquese y cum.elido archivese.-
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