
 

            

 

                     

                                                                                                                                          
                                                                                             

 
Oliva (Cba), 15 de Junio de 2017.- 

                                                                                                                                                                                                                                        

DECRETO N º 100 / 2017 

Y visto: 

La nota presentada por el Museo Nacional de Malvinas de nuestra ciudad de Oliva 

suscripta por su Presidente Sr. Gabriel Fioni; el día 18/05/2017.- 

 
Y considerando: 

Que mediante la misma nos informa que desde su creación mantienen relación con las 

FFAA y son referente de los veteranos de la Guerra de Malvinas con un claro perfil de pertenencia 

a la cultura y la história Nacional, es por ello que reconociendo el valor que tiene una Banda de 

Música para la Ciudad de Oliva es que el Museo Nacional de Malvinas a través de su Fundación, 

se propone a incorporar en el organigrama de su estructura institucional la creación de la Banda de 

Musica, proponiendo como nombre BANDA DE MÚSICA VICENTE ALONSO, en honor al 

director de la Banda del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal en los años 40, creador y director de la 

Banda de Música de los Bombreros Voluntarios de Oliva entre 1977 y 1994. 

Por todo ello es que solicitan una ayuda económica para solventar los gatos que demanden 

la función de dicha banda de música como lo es material impreso o insumos para instrumentos, 

arreglo y/o compra de atriles e instrumentos etc.   

Que dicha institución desempeña un rol social fundamental para los niños, jóvenes y 

adultos de nuestra ciudad, aportando contención y transmisión de valores.- 

Que la Municipalidad de Oliva debe acompañar a esta institución en sus iniciativas y 

proyectos, colaborando con un aporte económico.                

 

Por todo ello: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OLIVA, EN U SO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

 
                                                              DECRETA 
 
Art.1°) OTÓRGUESE,  un subsidio no reintegrable, mensual apartir del mes de Mayo hasta 

Diciembre del corriente año, de pesos VEINTE MIL ($ 20.000.00,-), al Museo Nacional de 

Malvinas de Oliva, en la persona de su Presidente, Gabriel Fioni, en concepto de lo explicado en 

vistos y considerandos.-  

 
Art.2°) La erogación que demande el cumplimiento de lo indicado en el artículo 1º será imputado 

a la partida presupuestaria 2-01-03-05-01-02-15 Museo Nacional de Malvinas del presupuesto 

vigente.- 

 
Art.3°) El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Hacienda Municipal.- 
 
Art.4°) PUBLÍQUESE,  comuniquesé, dese al R.M y archívese.-  
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