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                                                Ciudad de Oliva (Cba.), 21 de JUNIO de 2018.- 

 

ORDENANZA  Nº:  33 / 2018  

 

Y VISTO:  

La nota presentada por la  Sociedad Rural de Oliva, solicitando donación de 

materiales para la construcción de alambrado olímpico.  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que conforme surge de nota presentada ante este Concejo (Febrero 2018) 

la Municipalidad de Oliva cuenta con materiales acopiados, para la construcción 

del cerramiento comprometido en el convenio referenciado supra, que se 

encontraban afectados a la construcción obra de “Red Colectora, Planta 

Depuradora, de Líquidos Cloacales y Sistema de Disposición Final de Líquidos 

tratados” ,conforme Ordenanzas 029/2013, 62/2013,y 82/2013, la cual ha quedado 

sin efecto con la sanción de la Ordenanza Nº038/2016, en virtud de un nuevo 

convenio celebrado entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.-  

Que mediante Ordenanza Nº 03/2018 este concejo autorizo la utilización de 

materiales para la construcción de alambrado olímpico, restando la construcción 

de 190 mts.   para la terminación del mismo.   

Que ademas la Municipalidad tiene previsto la construcción de alambrado 

olímpico para el cerramiento de terrenos municipales como por ejemplo la 

construcción del obrador  para cumplimiento de obligaciones anteriormente 

contraídas Loteo Andruetto – Gatti- Municipalidad de Oliva (Ordenanza Nº 

24/2016) ; cerramiento perímetro  futura planta de tratamiento de la basura de 

nuestra ciudad  (Ordenanza Nº 21/2017) , etc. Que la utilización de dichos 

materiales,  evitaría el deterioro de los mismos con la consabida pérdida 

económica que ello significaría.-  

Por todo ello:  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, EN US O DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA CON FUERZ A DE 

ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  



Municipalidad de Oliva 
 

Artículo 1º)  DONASE  a la Sociedad Rural de Oliva, los materiales necesarios 

para la construcción de 190 mts. de alambrado olímpico en el predio de propiedad 

de dicha institución.  

  

Art. 2º) AUTORIZASE  al DEM, a la utilización de los materiales acopiados y 

afectados a la obra de Red Colectora, Planta Depuradora, de Líquidos Cloacales y 

Sistema de Disposición Final de Líquidos tratados, conforme Ordenanzas 

029/2013, 62/2013, y 82/2013, hoy derogadas, a los fines de dar cumplimiento a la 

donación efectuada en el artículo 1º  y para toda otra obra que deba realizar la 

Municipalidad, debiendo previamente el Departamento Ejecutivo informar al 

Concejo Deliberante.   

 

Art. 3º) DE FORMA.-   

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS  VEINTIUN DIAS DEL MES DE  JU NIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

 


