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Ciudad de Oliva, (Cba.), 23 de abril de 2020.- 

 

ORDENANZA Nº 27 /2020.-  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.-  

     

Que según Decreto Municipal N° 77/2020 de fecha 17 de abril de 2020 y luego de las 

indicaciones remitidas por el Comité de Emergencias Médicas de Oliva, se dispone la 

obligatoriedad en el uso do tapabocas y/o barbijos para los trabajadores y trabajadoras que 

atiendan al público en comercios, entidades públicas y privadas y transporte público y a toda 

persona que acuda a lugares donde se produzca aglomeración de gente, abierta o cerrada 

(comercios, entidades bancarias, mutuales, bocas de pago de impuestos y/o tasas, 

farmacias, sanatorios, clínicas, hospitales, etc).- 

 

Ante el supuesto de incumplimiento de la conducta obligatoria establecida, se contempla 

como sanción la exigencia de realizar tareas comunitarias, remitiéndose las actuaciones al 

Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Oliva para su determinación.-  

 

Que, además, recomienda el uso de tapabocas caseros y/o barbijos a toda persona que 

deba transitar por la vía pública.- 

 

Que dispone la obligatoriedad del distanciamiento social entre persona en la vía pública, el 

cuál no deberá en ningún caso ser inferior a los dos (2) metros lineales de distancia entre 

cada sujeto. – 

 

Que se faculta a la Policía de la Provincia de Córdoba — Seccional Oliva- y a la Dirección 

de Transito y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Oliva para realizar todo el control 

pertinente, a los fines del cumplimiento del presente y preservar la salud de todos los 

ciudadanos.  

 

Que el Poder Ejecutivo Municipal dicta el Decreto Nro. 77/2020, en ejercicio de sus 

atribuciones reglamentarias, en el marco jurídico de la normativa de mayor jerarquía 

aplicable a la declaración de emergencia sanitaria; el  permanente y constante dinamismo en 
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la toma de decisiones en todos los ámbitos de gobierno y jerarquías;  sus consecuencias y 

las recomendaciones emanadas de autoridades a nivel nacional y provincial conforme lo 

autoriza el artículo 123 inc. 26 de la Carta Orgánica Municipal.- 

 

Que este Concejo Deliberante, como organismo de gobierno municipal en los términos del 

art. 80 de la Carta Orgánica municipal acompaña y aprueba el contenido del referido decreto, 

por lo que corresponde a derecho proceder a refrendarlo en todos sus términos.-  

 

 Por todo ello y lo normado por los artículos 27, 46 inc. 7), 80, 98 inc. 1) de la Carta 

Orgánica Municipal  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

Artículo N° 1:  REFRENDAR en todos sus términos el Decreto Municipal N° 77/2020 de 

fecha 17 de abril de 2020.- 

 

Artículo N° 2:  Tener presente que las medidas adoptadas pueden sufrir modificaciones de 

acuerdo a la cambiante y activa situación epidemiológica relacionada con la pandemia de 

Covid-19. 

 

Artículo N° 3: De forma. - 

  

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

OLIVA A LOS VEINTITRÉS  DIAS DEL MES DE ABRIL DE DO S MIL VEINTE.- 

FIRMADA POR:  

                           

 

                           

                        Nicolás Matías GARCIA,                              Silvia Marcela GONZALEZ , 

                   Presidente  del Concejo Deliberante                              Concejal por la mayoría.-                                               
                         de la Municipalidad de Oli va.- 
 

 

 

 

 

        
                          Mariana Elizabeth TISERA,                             Cesar Miguel SALVATORI , 

                                Concejal por la may oría.-                                       Concej al por la mayoría.-    
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                      Carlos Antonio ACTIS POZZO,                          Javier Alejandro PRENNA,  

                          Concejal por la primera m inoría.-                      Concejal por la segun da minoría.-                        
 

                                                                  
                              

 

 

                           Alberto Gustavo  LOPEZ ,                            

                          Concejal por la tercera m inoría.-  

 
 

        
 

 


