
Municipalidad de Oliva 

  

 

 

Ciudad de Oliva (Cba.),  21  de febrero de 2019.- 
 
 
 

ORDENANZA  N º    03   / 2019 
 
 
Y VISTO:   

 La necesidad de modificar la integración y funciones de la comisión de control prevista por 

el art. 15 de la Ordenanza Nº 68 /2014.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que respecto a los integrantes la misma estará conformada, por un concejal por la 

mayoría y uno por la minoría, todos los miembros del Tribunal de Cuentas, el Secretario 

de Gobierno, Secretaria de Hacienda, un Representante del Instituto de la vivienda y tres 

representante de los adherentes por cada plan de vivienda en Vigencia.-  

Que en relación a las funciones se debe establecer que la misma es una comisión de 

contralor, que no tendrá carácter permanente, sino que podrá ser convocada a fin de   

informar  decisiones que modifiquen alguna de las condiciones de los planes de vivienda.   

 

Por todo ello: 

 

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

DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO:   

  

Art. 1º.-  MODIFICASE  el art. 15 de la Ordenanza Nº 068/ 2014  el que quedara redactado 

de la siguiente manera: “CONTROL: La organización contable del sistema será 

desempeñada por MUNICIPALIDAD DE OLIVA el personal competente de la 

Municipalidad y el contralor será efectuado por una comisión conformada  por un concejal 

por la mayoría y uno por la minoría, todos los miembros del Tribunal de Cuentas, el 

Secretario de Gobierno, Secretaria de Hacienda, un Representante del Instituto de la 

vivienda,  un representante y un suplente de los adherentes por cada plan de vivienda en 

Vigencia los que surgirán mediante sorteo de aquellos que estén interesados en participar. 

La comisión podrá reunirse los últimos martes de cada mes, para lo cual será convocada 

especialmente por la representante del Instituto de Vivienda. “  

 

Art. 2º:  DE FORMA.-  

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  



Municipalidad de Oliva 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD DE 

OLIVA A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS  MIL DIECINUEVE 

   


