
Municipalidad de Oliva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ORDENANZA  Nº 31 /2019 

 

Y VISTO:   

 El convenio colaborativo Intermunicipal suscripto entre los  Municipios de  de 

Oliva y  Oncativo.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que  mediante el convenio  los Municipios de la ciudad de Oliva y Oncativo 

celebraron convenio de colaboración para el control y ejecución de las políticas 

sobre efectivo ejercicio del poder de policía Municipal, por un periodo de dos años, 

que se adjunta como Anexo I 

Que en el marco del convenio precitado en el párrafo anterior, celebran convenio a 

los fines de la colaboración en el Juzgamiento de faltas de la ciudad de Oncativo, 

en razón de encontrarse la Dra. Pamela Sanchez, en uso de licencia por 

maternidad. Que en virtud del mismo la Jueza de Falta de la ciudad de Oliva, Dra. 

María Cecilia Nieto, se avocara al Juzgamiento de de las infracciones por el plazo 

dure la licencia de la Dra. Sanchez, los días lunes y jueves de 9 a 13 hs., siendo a 

cargo de la Municipalidad de Oncativo, los viáticos que correspondan para cumplir 

su tarea. Todo de conformidad a los términos del Convenio que se adjunta como 

Anexo II.-  

                

 

                    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 los convenios celebrados    entre 

los  Municipios de  de Oliva y  Oncativo para   el control y ejecución de las políticas 

sobre efectivo ejercicio del poder de policía Municipal de la colaboración en el 

Juzgamiento de faltas de la ciudad de Oncativo, en razón de encontrarse la Dra. 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  



Municipalidad de Oliva 
 

Pamela Sánchez conforme las clausulas que se detallan en sendos  convenio que 

se adjunta la presente como Anexo I y II.- 

   

Artículo 2º)   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 2019  

 


