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VISTO:

RESOLUCION N° 112/19.-

Caviahue, 09 de enero de 2019.-

la solicitud realizada al Presidente del Instituto Provincial de Juegos de A:zarde la
Provincia del Neuquén y;

~ Que, mediante nota N° 2621 remitida por la Municipalidad de Cavlahue- Copahue,
~.~ con fecha 06 de noviembre de 2018, se requiere un aporte económico no reintegrable de pesos

\......1 ~.~ ciento diez mil quinientos noventa y nueve con 00/100 ($ 110.599,00), destinados a la compra de

~

' '~ elementos de la casa de la juventud.
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
$ lO' Provincial de Juegos de Azar.

~ Que, los fondos tienen objetivos especlficos y como tal fueron requeridos por el
ejecutivo Municipal para solventar partes de los gastos que demanda la puesta en funcionamiento
de la Casa de la Juventud de la localidad de Caviahue- Copahue.

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 destino
,ge los fondos y la aceptación de los mismos.
~ 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
-: I.E ~ [municipal.

\, \ ~ ~~. Que, el dictado de la presente norma legal es condición principal para la liberación
-, ~ el) 8 «íe los fondos respectivos,'-./~. .,> .,,;,"'5 ~ ~ Que en merito a las facultades que le son propias y lo previsto en el articulo 129
" '...., ~nc. A de la Ley 53.-.... ~

r

CONSIPERANDO:

el PORELLO: Y en usode lasatrlbudonesconferidaspor el Art. 12.9Inc.b) de la ley N° 53.-

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

RESOLUCION

ARTIcULO 1°: AUTORIZASE al Presidente de la Comisión Municipal a firmar el convenio y recibir
los fondos requeridos por el Gobierno Provincial, que origina el expediente W 8221-000602/2019
Instituto Provincial de Juegos de Azar, los mismos serán destinados especifica mente para la
compra de elementos para la casa de la juventud.
ARTfcULO :2": ESTABLECESE que en caso de no cumplir con lo
funcionarios actuantes podrán ser punibles de las sanclon
administración financiera y control financiero .
ARTrCULO 3°: REFRENDASE por la Secretaria Tesorera
ARTICULO 4°: Reglstrese, comunlquese y cumplido archlvese.-
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