
 

                                                                                                                       
Oliva (Cba),   31 de  Enero de 2020.- 

                                                                                                                                                                                                                                        

DECRETO N º: 033 / 2020 

Y visto: 

La solicitud efectuada  por el Club Independiente Deportivo Social de la Ciudad de Oliva   

 

Y considerando: 

         Que mediante la misma se solicita un subsidio que les permita fomentar y fortalecer  las 

distintas  actividades deportivas y  sociales.-        

          Que desde el Municipio se entiende viable  otorgar el subsidio , ya que  los Clubes tiene la  

partida presupuestaria  2.01.03.05.01.02.07 “APORTE A CLUBES LOCALES”   tal como reza  

en el presupuesto, aprobada en la Ordenanza 115/2019. 

        Que dicha entidad desempeñan un rol social fundamental  para los niños, jóvenes y adultos 

de nuestra ciudad, aportando contención y transmisión de valores a través de la práctica 

deportiva.- 

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 de Pesos Trescientos mil ( $ 300.000,-)  

pagadero en forma  mensual a partir del mes de Enero hasta Junio  del corriente año, de pesos 

Cincuenta  mil ($ 50.000.00,-) , en la persona de su  Presidente,  Sr Daniel A. Cesaretti  ,  con el 

fin de colaborar con la compra de insumos deportivos ( teniendo en cuenta  la diversidad de 

actividades desarrolladas )  y  pago de servicios esenciales y/o  gastos  que sean  necesarios en el 

cumplimiento de los fines de dicha Instituciòn.- 

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

a la partida presupuestaria  2.01.03.05.01.02.07 “APORTE A CLUBES LOCALES”   del 

presupuesto vigente.- 

 
Art.3°) En cumplimiento de la ordenanza 050/2011  el Club Independiente Deportivo Social 

de Oliva deberá presentar la rendición de los fondos recibidos.- 

 
Art.4°)  El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Humano y Gobierno 
Ab. Omar Scaramuzza.- 
 
Art.4°)PUBLÍQUESE,  comuniquesé, dese al R.M y archívese.-  

 

 

 

 
Municipalidad de Oliva 

Departamento Ejecutivo Municipal 


