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RESOLUCION N° 1960/18.-

Caviahue, 07 de agosto de 2018.-

VISTO:

La sollcltud realizada al Presldente del Instituto Provincial de Juegos
de Azar de la Provincia del Neuquen Yi

CONSIDERANDO:

Que, mediante nota NO2495/2018, con fecha 23 de julio de 2018, se
requiere un aporte economlco, destlnado exclusivamente a cubrir parte de los gastos que demanda
la reallzadon de la 04 edicion de la Fiesta Provincial de la nieve.

Que, la misma esta fijada para los dias 18, 19 Y 20 de agosto del
corriente Y cuenta con una nutrida grilla de actividades para toda la familia. .

Que, las actlvldades planteadas buscan fomentar la conclencla
turfstica en nuestra localidad, integrando al vecino Y al turista en una misma fiesta, promoviendo
nuestra identidad de "Pueblo Nieve".

Que, el Ejecutivo Municipal y producto de la contlnuldad de las
tramitaciones, ha consensuado con el Gobierno Provincial, que los fondos requeridos provengan

, del Instituto Provincial de Juegos de Azar.=t- Que, los fondos tienen objetivos especfflcos y como tal fueron
requeridos por el ejecutivo Municipal para cubrir parte de los gastos de logistica y organizaci6n.v,

Que de acuerdo a los dispuesto por la Ley Provincial N° 2715, el
Instituto Provincial de Sala de Juegos y Casinos puede destlnar dinero en conformldad al
requerimiento municipal.

Que, el dictado de la presente norma legal es condici6n principal para
la Iiberaci6n de los fondos respectivos.

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

POR ELLO: Yen uso de las atribuciones conferidas por el Art. 129 Inc.b) de la ley NO53.-

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

RESOLUCION

ARTICULO 1°: AUTORIZASE al Presidente de la Coinisi6n Municipal a firmar el convenio y recibir
los fondos requeridos por el Gobierno Provincial, que origina el expediente N° 8221-000430/2018
Instituto Provincial de Juegos de Azar, los mismos seran destinad specfficamente para la
realizaci6n de la Fiesta Provincial de la Nieve.
ARTiCULO 2°: ESTABLECESE que en caso de no cumplir con 10 e able 'do en I Articulo 1°, los
funclonarlos actuantes podran ser punibles de las sanclones establ cldas por la Ley de
administraci6n financiera y control financiero.
ARTiCULO 3°: Refrendase por la Secretaria Tesorera
ARTICULO 4°: Registrese, comuniquese y cumplldo archivese.-
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