
                             

                                        

 

Ciudad de Oliva, (Cba.), 03 de diciembre de 2020. 

  

ORDENANZA Nº 110/2020. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

             Que resulta necesario realizar la aprobación por parte del Concejo 

Deliberante de la Ciudad, del Proyecto encomendado oportunamente a la firma C&P 

CONSULTORES INGENIERIA SRL referido a la construcción de la red de 

recolección de líquidos cloacales de nuestra ciudad, el cual se encuentra finalizado 

a la fecha de la presente. Se fundamenta este requerimiento, en el hecho de 

acreditar este extremo ante los Organismos Oficiales y/o de Créditos para obtener 

los fondos de ejecución de la Obra de Cloacas. 

             Que mediante Ordenanza Nº002/2019 de fecha 10.01.2019, el Concejo 

Deliberante de la Ciudad, aprobó la contratación directa de la mencionada 

Consultora. 

             Que la Obra de Cloacas, es la infraestructura necesaria para dar respuesta 

a la ciudadanía en materia de salud pública y ambiente, consideradas ambas una 

política de estado por parte de esta gestión de Gobierno. 

             La obra de Cloacas es de vital importancia para el desarrollo y progreso de 

la Ciudad ya que contribuye en parte a mejorar la calidad de vida de los vecinos y 

permitirá a la Ciudad competir con otras a los fines de la radicación de industrias y 

generación de puestos de trabajo. Que la Municipalidad de la ciudad de Oliva 

oportunamente ha presentado ante Organismos Internacionales (BID), Nacionales 

y Provinciales un proyecto para la realización de la red de recolección de los líquidos 

cloacales y que dicho proyecto obra bajo el número código SIPPE 121161 de la 

plataforma digital de la Secretaria de Obras Públicas de la Nación.  

               Que el Ministerio de Salud a los fines de autorizar la radicación de una 

estación de bombeo dentro del Predio del Hospital del Dr. Emilio Vidal Abal de la 

 

Municipalidad de Oliva 

Concejo Deliberante Belgrano 

276 – Te. (03532) 420289 

(5980) Oliva (Cba.) 



Ciudad, exige una modificación en cuanto a la planimetría en donde debe 

establecerse la mencionada estación, hecho que se ha concretado a la fecha de la 

presente con una modificación efectuada en su trazado original por parte de C&P 

CONSULTORES INGENIERIA SRL y que obra como Anexo I de la presente 

Ordenanza.  

      

Por todo ello:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

Artículo 1º: APROBAR el Proyecto encomendado oportunamente a la firma C&P 

CONSULTORES INGENIERIA SRL CUIT 30-71581529-6 referido a la construcción 

de la red de recolección de líquidos cloacales de nuestra ciudad, el cual se 

encuentra finalizado a la fecha de la presente. 

Artículo 2º: APROBAR la modificación de la traza de la Estación de Bombeo 

ubicada dentro del predio del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal de la ciudad de Oliva, 

efectuada por parte de la C&P CONSULTORES INGENIERIA SRL referido a la 

construcción de la red de recolección de líquidos cloacales de nuestra ciudad y que 

es parte del mismo. 

Artículo 3º: COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo Municipal.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS TRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTE. 

Firmado por: 

 

 

 

Matías Nicolás GARCIA.                                                       Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente del Concejo Deliberante.                                      Concejal por la mayoría. 

 

 

 

Mariana Elizabeth TISERA.                                                 César Miguel SALVATORI. 

Concejal por la mayoría.                                                      Concejal por la mayoría. 

 



 

 

 Carlos Antonio ACTIS POZZO.                                          Javier Alejandro PRENNA. 

Concejal por la primera minoría.                                Concejal por la segunda minoría. 

 

 

 

  Alberto Gustavo LÓPEZ. 

  Concejal por la tercera minoría. 

Promulgada por Decreto Nro. 330/2020. 

 

 

 


