
 
 
               
 
         Municipalidad de Oliva 
Departamento Ejecutivo Municipal 

Ciudad de Oliva (Cba.), 10 de Septiembre de 2019.- 

 

DECRETO N º: 185  / 2019 

Y VISTO 

El proyecto denominado UNA VENTANA ABIERTA A LA CULTURA que año tras 

año pone en práctica el IPEM Nº 289 Dr. “RAMÓN PICCO”, comunicado mediante nota 

recibida el día 09/09/2019, suscripta por el Sr. Edgar Verdinelli, la Sra. Claudia Torres 

Presidente y Secretaria  De la Asociación Cooperadora pertenecientes a dicho Instituto. 

 

Y CONSIDERANDO:  

Que este año se desarrolla la edición N° XVIII del evento mencionado.- 

Que durante esos días, se realizarán actividades de todo el espectro cultural, dirigida a 

toda la comunidad, constituyéndose ya en un hito anual que además permite la participación de 

todas las instituciones educativas del medio.- 

Que esta actividad abierta a la comunidad merece todo el apoyo desde el sector público 

dado el interés que representa.- 

Que mediante la nota mencionada en el visto, se solicita una colaboración económica de 

Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000.00) con el objeto de cancelar los egresos producidos por dicho 

evento.- 

  

Por todo ello: 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE 

LE SON PROPIAS,  
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Art. 1º) OTORGUESE por esta única vez un subsidio no reintegrable por la suma de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00), al IPEM Nº 289 Dr. “RAMÓN PICCO”, de nuestra Ciudad, 
en la persona de su directora Sra. Carmen Raquel Mandrile, D.N.I. Nº: 17.720.090 en razón de lo 
precedentemente enunciado. Este subsidio será abonado en 5 pagos de pesos Cinco Mil              
($ 5.000,-) cada uno de ellos los días 27/09/19, 04/10/19, 11/10/19, 18/10/19 y  el 25/10/19.- 

 

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

imputado a la partida presupuestaria 2-01-03-05-01-02-10, Subsidio a Instituciones del Medio.- 

 

Art. 3º)  El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno Municipal.- 

  

Art. 4º)  PUBLÍQUESE, comuníquese, dese al R.M. y archívese.- 

 

 

 


