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                                                 Ciudad de Oliva (Cba.),  14  de   Marzo de 2019.- 

 

ORDENANZA  Nº  13 /2019 

 

Y VISTO:   

Que con fecha 30 de enero de dos mil diecinueve se ha suscripto convenio 

colaborativo entre la Municipalidad de Oliva y la Municipalidad de Pampayasta 

Sud relativo al Juzgado de Faltas.-   

 

Y CONSIDERANDO:  

Que a través del convenio precitado se establece la Implementación del Juzgado 

de Faltas en la ciudad de Pampayasta Sud, quien actuara a través del personal 

jurídico y técnico de la ciudad de Oliva, cuando sea menester;  

Que se fijaron compromisos y obligaciones recíprocas entre los Municipios que 

surgen de los instrumentos contractuales suscriptos y que forman parte de la 

presente Ordenanza.- 

Que el convenio es de estricta necesidad en la localidad, para evitar poner un coto 

a la problemática en materia de tránsito (vgr: accidentes, exceso de velocidad, uso 

de casco) y demás infractores de la localidad (vgr: bromatología).- 

Que la implementación del mismo de manera exclusiva en la localidad generaría 

costos excesivos de imposible cumplimiento. 

  

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: 

  

Artículo 1º)   RATIFICASE en todos sus términos el convenio  suscripto entre los  

Municipios de  Oliva y  Pampayasta Sur referido a la Implementación del Juzgado 

de Faltas en la ciudad de Pampayasta Sud, quien actuara a través del personal 

jurídico y técnico de la ciudad de Oliva, cuando sea menester, cuyos instrumentos 

se adjuntan a la presente como Anexo I donde se expresan las obligaciones, 

derechos y deberes de cada ente municipal.- 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  



Municipalidad de Oliva 
 

   

Artículo 2º)   De forma .- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE  MARZ O DE 2019  

 


