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Ciudad de Oliva, (Cba.), 02 de abril de 2020.- 
 

 
ORDENANZA Nº 25 /2020.- 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

 

Dada la emergencia sanitaria por la que está transitando todo el país en función de la 

pandemia provocada por el virus COVID-19.- 

 

Que el aislamiento social obligatorio declarado por el Poder Ejecutivo Nacional, al cual ha 

adherido el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Oliva, 

ha generado una difícil situación económica y social generada, entre otras cuestiones, por   

la suspensión de gran parte de la actividad comercial, industrial y de servicios. - 

 

Que, ante esta situación de emergencia sanitaria y sus consecuencias, desde los distintos 

Poderes del Gobierno local y de las Fuerzas Políticas que los conforman, en señal de unidad, 

esfuerzo mancomunado, empatía, solidaridad social, los funcionarios públicos realicen un 

aporte económico para contribuir a la sociedad y que sirva como una contribución para 

mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica y acompañar como servidores públicos a  

la comunidad de Oliva de la cual forman parte. -  

 

Que por las notas que caracterizan la emergencia sanitaria y sus consecuencias en el ámbito 

de la salud y la profundización de necesidades a satisfacer especialmente en sectores 

sociales en situación de mayor vulnerabilidad, las áreas competentes en esta materia 

ameritan un tratamiento diferente, atento la disponibilidad y continua tarea de los directivos 

de las áreas de salud y desarrollo social. - 

 

Todo, en resguardo del Preámbulo de la Carta Orgánica Municipal: con la finalidad de 

garantizar el derecho a la ciudad, exaltar la dignidad de las personas y promover el bienestar 

general.- 
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Por todo ello: 

 

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

ORDENANZA: 

  

Artículo N° 1: DISPÓNGASE la reducción del veinte por ciento (20%)  de las 

remuneraciones brutas del Señor Intendente Municipal, Concejales, Tribunos de Cuentas, 

Juez Administrativo de Faltas, Asesor Letrado, Secretarios del Poder Ejecutivo y Secretario 

del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Oliva y del diez por ciento (10%) de las 

remuneraciones brutas para los Directores del Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Oliva, 

a aplicarse en los haberes correspondientes a la mensualidad de abril y mayo de dos mil 

veinte.- 

 

Artículo N° 2: EXCLÚYASE de las disposiciones del artículo precedente a la Dirección de 

Desarrollo Social y Dirección de Salud Municipal. – 

 

Artículo N° 3: DESTINAR las retenciones dispuestas en el Artículo N° 1 a reforzar las 

siguientes partidas presupuestarias: 2.01.01.02.01.01.08 MAT Y PRODUC. 

FARMACEUTICOS; 2.01.03.05.01.02.06 AYUDA ALIMENTARIA (ACC. SOC); 

2.01.03.05.01.02.05 AYUDA MEDICINA (ACC. SOC) en el marco de la campaña solidaria 

por emergencia sanitaria y social dispuesta por el Municipio. - 

 

Artículo N° 4: De forma. -  

 

 

DADA VIRTUALMENTE LA SESION DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

OLIVA A LOS DOS (02) DIAS DEL MES DE  ABRIL  DE DOS MIL VEINTE (2020).- 

FIRMADA POR:  
                           

                           

                        Nicolás Matías GARCIA,                              Silvia Marcela GONZALEZ, 

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

 

        
                          Mariana Elizabeth TISERA,                            Cesar Miguel SALVATORI, 

                                Concejal por la mayoría.-                                       Concejal por la mayoría.-    
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                      Carlos Antonio ACTIS POZZO,                          Javier Alejandro PRENNA,  

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

                                                                  
                              

 

                           Alberto Gustavo  LOPEZ,                            

                          Concejal por la tercera minoría.- 

 


