
RESOLUCION NO 1937/18.-
Caviahue, 23 de Mayo de 2018.-

VISTO:
EIConvenio de Asistencia y colaboraci6n entre el Gobierno de la

Provincia del Neuquen y la Municlpalidad de Caviahue-Copahue.- Periodo "Mayo
2018- Abril 2019", suscripto entre el Ministerio Economia e Infraestructura de Ia
Provinciade Neuquen y la Municipalidad de Caviahue-Copahuey;

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad de caviahue-Copahue, representada

por el Presidente de la Comisi6n Municipal, suscribi6 con el Goblerno de la
Provincia el "Convenio de Asistencia y colaboraci6n entre el Gobierno de la
Provincia del Neuquen y la Municipalidad de Caviahue-Copahue.- Periodo "Mayo
2018- Abril 2019", en el que ambos acuerdan pautas fiscales y financieras para el
mejoramiento de las economias locales, conviniendo derechos y obligaciones a
ambos nivel de Gobierno.-

Que, la Clausula segunda de dicho convenio dispone que,
" odra otorgar asistencia financiera al Municipio, con destlno a cubrir el gasto
saarial mensual del personal municipal, teniendo en cuenta la planta del personal
existente al 31 de marzo de 2018. Dicha asistencia sera a traves del mecanisme de
Aportes No Reintegrables.

Que, como condlcion para acceder a dicho financiamiento se
requiere sancionar una norma legal por parte de la Comtslon Municipal que
ratifique 10 actuado por su Presidente

POR ELLO: Yen uso de las atribuciones conferidas por el Art. 129 Inc. b) de la ley NO 53.

-
LA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE - COPAHUE EN usa DE SUS

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
RESUELVE

Articulo 10: APURUEBASE: el "Convenio de Asistencia y colaboraci6n entre el
Gobierno de la Provincia del Neuquen y la Municipalidad de Caviahue-Copahue.-
Periodo"Mayo 2018- Abril 2019", que figura como anexo I de la presente norma y
todas las normas legales que se emitan en consecuencia a los efectos de poder
operativizar el mismo.-
Articulo 20: AUTORIZASE al Presidente de la Cornlslon Municipal a solicitar un
aporte financiero no reintegrable al Gobierno de la Provincia del Neuquen, en
Marco del Convenio aprobado por el Art 10 de la presente norma.- sera
compuesta por la Secretaria de Hacienda Cra Maria Cristina Morales, D.N.!
13.099.962, Y agente municipal el Sr. Jara Victor Domingo D.N.. 7.1 0.800.-
Articulo 30: EI TRASLADO se encontrara a cargo del pro . ta io
Cristina DOMINIO: AB818KM.-
Articulo 40: REFRENDAS~~.g6tia~s~~ETARIA TESOR~ -

Articulo 50: REGISTRESh%r~' ;-9~,UNt.."'~~.S.EY CUMPLID
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