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RESOLUCION NO1992/18.-

caviahue, 05 de noviembre de 2018.-

VISTOi

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

CONSIDERANPO:

Que, mediante notas NO 2568/2018, con fecha 20 de septiembre de
2018 y NO2597/18, con fecha 16 de octubre de 2018; se requiere un aporte economlco de pesos
cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos treinta y uno con 00/100 ($ 446.831,00), destinado
excluslvamente para la construcclon de un Skate Park en la localidad de Caviahue.

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

Que, los fondos tienen objetivos especificos y como tal fueron
requeridos por el ejecutivo Municipal para la obra ·Skate Park" en la villa Caviahue.

. Que, en conformidad al requerimiento efectuado por nota al Instituto
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 aceptaci6n de los mismos.

Que de acuerdo a los dispuesto por la Ley Provincial W 2715, el
dnstituto Provincial de Sala de Juegos y Casinos puede destinar dinero en conformidad al
~equerimiento municipal.l~ Que, el dictado de la presente norma legal es condici6n principal para
~.;eraci6n de los fondos respectivos.
b"15i:1il Que en merito a las facultades que Ie son propias y 10 previsto en el
~ I 10129 Inc. A de la Ley 53.-
a;~~-
! PORELLO: Yen usade lasatribucionesconferidaspor el Art. 129Inc.b) de la ley NO 53.-

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

\ RESOLUCION
:; _RTieULO 1°: AUTORIZASE al Presidente de la Comisi6n Municipal a firmar el convenio y recibir

1\ los fondos requeridos por el Gobierno Provincial, que origina el expediente W 8221-00052212018
ro :;i Instituto Provincial de Juegos de Azar, los mismos seran destinados especificamente para la
.~ ¥- -~ onstrucci6n de un Skate Park en la localidad de Caviahue.
e ; _... eULO 2°: ESTABLECESE que en caso de no cumplir con 10establecido en el Articulo 1°, los

nci narios actuantes podran ser punibles de las sanciones e blecidas por la Ley de
. istraci6n financiera y control financiero.

, Ie . efrendase por la Secretaria Tesorera
CULO 4°: Registrese, comuniquese y cumplido archivese.-


