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                                                 Ciudad de Oliva (Cba.),  5   de    octubre de 2017.- 

 

ORDENANZA  Nº       76 /2017 

 

Y VISTO:   

La nota presentada por el Dr. Jorge David Rossi, donde informa su renuncia al 

cargo de Presidente de la Cooperadora Policial comisaria Distrito Oliva,  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que  conforme Ordenanza Nº 015/2016 se creó el Fondo de Seguridad   Municipal,    

integrado por la Patrulla Rural, la Comisaria Local, y la Futura Unidad Judicial, que 

se financia con el aporte en concepto de red solidaria que recauda  la Cooperativa 

de Obras y Servicios Públicos y Sociales y de Vivienda de Oliva Ltda., en los 

porcentajes y proporciones de establecidos en los arts. 4 y 5 de dicha normativa.- 

Que atento a la renuncia presentada por el presidente de la Cooperadora Policial, 

el Departamento Ejecutivo Municipal no puede distribuir el porcentaje que 

corresponde a esta Institución por no haber responsables de la recepción del pago 

ni su rendición, pero por otro lado, esos recursos son necesarios para los gastos 

menores de la institución policial, que deben atenderse inmediatamente para el 

mejor cumplimiento de sus funciones. Que corresponde ante esta realidad, prever 

un procedimiento alternativo para la provisión de este recurso a las fuerzas 

policiales,  autorizando el DEM a disponer de dichos fondos con la afectación 

especificada en la normativa vigente.  Que este Cuerpo Deliberativo es quien debe 

autorizar dicho procedimiento. 

 

                   Por todo ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

  

Artículo 1º)   AUTORÍZASE  al Departamento Ejecutivo Municipal,  a disponer de 

los fondos que corresponden a la Policía Local, conforme art. 4 y 5 de la 

Ordenanza Nº 015/2016, para solventar los gastos de mantenimiento de móviles y 
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gastos de librería, por un plazo de  120 días contados desde la última rendición de 

los fondos referenciados. Vencido dicho plazo el DEM deberá elevar una  rendición 

de cuentas  de la utilización de dichos fondos.-  

  

Artículo 2º)     DE FORMA.-   

 

      

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS CINCO  DIAS DEL MES DE   OCTU BRE  DE 2017 

 

 


