
Municipalidad de Oliva 

 

 

 

Ciudad de Oliva (Cba.),  30  de mayo de 2019.- 
 
 
 

ORDENANZA  N º 32 / 2019 
 
 
Y VISTO:   

 La Ordenanzas  68/2014, 17 /2019 de fecha 21 de marzo de 2019, y Despacho de 

Comisión de fecha 23 de mayo de 2019,  

 

Y CONSIDERANDO: 

Que mediante Ordenanza Nº 17/2019 se dispuso el congelamiento de la cuota del Plan de 

Vivienda hasta el mes de mayo de 2019 inclusive.  

Que en virtud de ello se dispuso la constitución de una Comisión a los efectos de analizar 

un nuevo cálculo de la cuota. Que mediante despacho de Comisión, se resolvió en forma 

unánime modificar al Art. 7  de la Ordenanza Nº 68/2014 (y modificatorias), en los 

siguientes términos:   “Las correcciones del valor de la cuota mensual se efectuarán 

mensualmente en el 80% del índice de costo de la construcción que publica  la Dirección 

General de Estadísticas y Censos, dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión y 

Financiamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba, el cual no podrá exceder el 4% 

mensual.  

El D. E. M., deberá trimestralmente elaborar una formula polinomica  para el  cálculo del 

costo del metro cuadrado de construcción, sobre la base de precios de esta Ciudad, según 

Anexo A que se adjunta al presente, a fin de cotejar,  revisar y corregir, el índice aplicable 

conforme el párrafo anterior,  para adecuarlo a la realidad local, y favorecer  la 

sustentabilidad del plan de viviendas. En caso de modificación de los índices deberá 

establecerlo mediante decreto fundado.  “ .-  

2.- Que a los fines de la adecuación de la cuota mensual establecida mediante 16/2019, a 

las pautas fijadas precedentemente,  para el mes de junio de 2019, la cuota mensual se 

calcularan de la siguiente manera: a) Cuota mes de junio de 2019 se aplicara el I.C.C. 

(80%), del mes de enero de 2019, b) Cuota Mes de julio de 2019: se aplicara el I.C.C 

(80%) del mes de marzo 2019 con el máximo del 4%; c) Cuota mes de agosto se aplicara 

ICC del mes de junio de 2019 con el máximo del 4% ,.  

3.- Modificar el art 8 de la Ord 68/2014 y sus modificatorias y establecer que las cuotas 

mensuales del plan de viviendas deberán abonarse hasta el dia 20 de cada mes.- 

 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  



Municipalidad de Oliva 

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. 7 de la Ordenanza Nº 068/ 2014 el que quedara redactado 

de la siguiente manera: “Las correcciones del valor de la cuota mensual se efectuarán 

mensualmente en el 80% del índice de costo de la construcción que publica  la Dirección 

General de Estadísticas y Censos, dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión y 

Financiamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba, el cual no podrá exceder el 4% 

mensual.  

El D. E. M., deberá trimestralmente elaborar una formula polinomica  para el  cálculo del 

costo del metro cuadrado de construcción, sobre la base de precios de esta Ciudad, según 

Anexo A que se adjunta al presente, a fin de cotejar,  revisar y corregir, el índice aplicable 

conforme el párrafo anterior,  para adecuarlo a la realidad local, y favorecer  la 

sustentabilidad del plan de viviendas. En caso de modificación de los índices deberá 

establecerlo mediante decreto fundado.  “ .-  

 

ART. 2 CLAUSULA TRANSITORIA  Que a los fines de la adecuación de la cuota mensual 

establecida mediante 16/2019, a las pautas fijadas precedentemente,  para el mes de junio 

de 2019, la cuota mensual se calcularan de la siguiente manera: a) Cuota mes de junio de 

2019 se aplicara el I.C.C. (80%), del mes de enero de 2019, b) Cuota Mes de julio de 

2019: se aplicara el I.C.C (80%) del mes de marzo 2019 con el máximo del 4%; c) Cuota 

mes de agosto se aplicara ICC del mes de junio de 2019 con el máximo del 4% .-  

 

ART.3  MODIFICASE el art 8 de la Ord 68/2014, en la parte que dispone : “Las cuotas que 

no se abonen hasta el día 10 del mes correspondiente, “  deberá decir: “ Las cuotas que no se 

abonen hasta el día 20 del mes correspondiente…” 

 

Art. 4º:  DE FORMA.-  

 

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

OLIVA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL  DIECINUEVE 

   


