
RESOLUCION NO 1963/18.-
caviahue, 27 de agosto de 2018.-

VISTQ:

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

CONSIDERANDO:

Que, mediante nota NO2519/2018, con fecha 16 de agosto de 2018,
se requiere un aporte economlco de pesos cincuenta mil con 00/100 ( $ 50.000,00), para el
cludadano Alvarez Javier, destinado exclusivamente para cubrir parte de los gastos que orlgina la
particlpaci6n a la tercera edici6n del Encuentro Musher.

Que, la misma esta fijada para los dias 01 y 02 de septiembre del
corriente efio en la localidad de Ushuaia- Tierra del Fuego.

Que, Musher es una carrera de trineos tlrados con perros que se
desplazan en superficies nevadas y actualmente es considerada un deporte.

Que, esta disciplina ha cobrado relevancia a traves del tiempo,
tenlendo como premisa que ser un musher es un estilo de vida, donde se crian y educan a sus
perros desde cachorros. Las razas mas habituales en las carreras de trlneos son alaskan
malamute, husky siberiano, samoyedo y perro de Groenlandia, perros emparentados con los lobos
de las regiones poiares.

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

Que, los fondos tienen objetivos especfficos y como tal fueron
requeridos por el ejecutivo Munidpal para cubrir parte de los gastos de logfstica y organlzaci6n.

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 dlctado de la presente norma legal es condicion principal para
la llberadon de los fondos respectivos.

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

POR ELLQ: Y en uso de las atribuclones conferidas por el Art. 129 Inc.b) de la ley NO53.-

LACOMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE- COPAHUE; EN USO DE SUS FACULTADES QUE
LE SON PROPIAS SANCIONA CON FUERZA DE

RES 0 L U C I ON
ARtiCULO 10:AUTORIZASE al Presidente de la Cornlslon Municipal a ar el convenio y recibir
los fondos requeridos por el Gobiemo Provincial, los mismos seran d . a os especfficamente para
que el ciudadano Alvarez Javier, pueda solventar parte de los gastos ue rigi a la participacion a
la tercera edldon del Encuentro Musher en la ciudad de Ushuaia- lie a del Fu
ARticuLO 20: ESTABLECESE que en caso de no cumplir con 10 stable ido el Articulo 1°, los
funcionarios actuantes podran ser punibles de las sancion establ ida por la Ley de
adrnlnlstradon financiera y control financiero.
ARnCULO 30: Refrendase por la Seqew~" rera
ARTICULO 40; Regfstrese, cornunlq (",' archfvese.-I_.$; Q '''I-s, C-
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