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Ciudad de Oliva, (Cba.), 14 de mayo de 2020.- 

 

ORDENANZA Nº 31/ 2020 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que la participación ciudadana es un concepto relacionado con la democracia 

participativa y el acceso a la información pública. Consiste en la integración de la 

población en general, en los procesos de toma de decisiones, la participación 

colectiva o individual en política, todo ello como un conjunto de partes 

interrelacionadas que persiguen un objetivo común, que creen redes sociales y 

que ello contribuya a la generación de nuevas y futuras iniciativas tendientes a 

avanzar en un proceso de desarrollo sostenible para las generaciones futuras. - 

Que la creación de canales de participación ciudadana permite la expresión y 

desenvolvimiento de los ciudadanos para dejar plasmadas sus opiniones y 

contribuir a modificar y mejorar, cuanto menos, su entorno inmediato. - 

Que la participación ciudadana es un derecho y un deber consagrado en la 

Carta Orgánica Municipal, impulsando una participación activa en la democracia. - 

Que según los Artículos Nº 285, 286 y 287 de la Carta Orgánica Municipal, los 

consejos de vecinos son órganos de consulta y de opinión del gobierno municipal, 

convocados con el propósito de asesorar y colaborar con el Municipio a pedido del 

Poder Ejecutivo y del Concejo Deliberante. Estos Consejos generan iniciativas de 

recomendación en la formulación de políticas públicas y coordinan acciones 

concretas que los mismos consideren necesarias para avanzar en un desarrollo 

integral de la Ciudad. Se compone de ocho consejos con ejes diversos que 

intentan cubrir las distintas temáticas y problemáticas que afectan a la comunidad, 

teniendo el carácter de no vinculante, las disposiciones o resoluciones que 

adopten. Los integrantes de los mismos, desempeñan su función ad-honorem. - 

 

Que según lo regulado por el inciso 18) del Artículo Nº 98 de la Carta Orgánica 

Municipal, es atribución del Concejo Deliberante “sancionar y reglamentar la 

organización y funcionamiento de centros vecinales, consejos de vecinos, banca 

ciudadana e institutos de participación ciudadana”. - 
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Que es menester organizar y regular el funcionamiento de los Consejos de 

Vecinos. – 

 

Que sobre la base de los proyectos presentados por los Bloques de Concejales 

de Encuentro Cívico Oliva y de Somos Oliva – UCR, y en un trabajo en Comisión 

al que se incorporaron los representantes del Bloque Juntos por Oliva y Unión Por 

Córdoba. – 

 

Por todo ello. - 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 

CONSEJOS DE VECINOS 

 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CONSEJOS  

 

FUNCIONAMIENTO. 

 

Artículo N° 1:  El funcionamiento de los Consejos se regirá por la presente norma, 

su reglamentación y las normas internas que se generen por voluntad de sus 

integrantes. Una vez conformado el Consejo, sus integrantes dispondrán de ciento 

ochenta (180) días corridos para elaborar su reglamento interno. El mismo deberá 

ser elevado al Concejo Deliberante de la Ciudad de Oliva para que en el término 

de treinta (30) días corridos lo apruebe o efectúe las modificaciones y 

recomendaciones que estime pertinente, con el voto de la simple mayoría de los 

integrantes del Concejo. – 

Los Concejales y Tribunos de Cuenta que integren cada Consejo serán elegidos por 

decisión de cada cuerpo con el voto de la simple mayoría de los integrantes. - 

 

INTEGRACIÓN. 

 

Artículo N°2: La Asamblea de Representantes estará integrado por un máximo de 

dos (2) representantes por institución. 

Los Comité Ejecutivos de cada Consejo estarán legitimados para constituirse, con 

la presencia de la mitad de sus integrantes. 

Es facultad de Concejo Deliberante aprobar con el voto de las dos terceras partes 

de sus miembros la solicitud de ingreso de una institución a algunos de los 

Consejos integrantes de la presente Ordenanza. Dicha solicitud deberá ser 

remitida por el Conejo de Vecinos pertinente ante el Concejo Deliberante - 

 

REMUNERACIÓN. CARÁCTER. 
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Artículo N° 3:  Los integrantes y representantes de los consejos no perciben 

remuneración alguna del Municipio por las funciones propias de los consejos, y los 

cargos desempeñados son de carácter no permanente. - 

 

DISPOSICIONES. 

 

Artículo N° 4:  Las disposiciones que el Consejo adopte, tiene carácter no 

vinculante. Los actos se difunden en la página web institucional y en el Boletín 

Oficial Municipal o en las plataformas virtuales que pudieran establecerse. – 

 

TOMA DE DECISIONES.  

 

Artículo N° 5:  Para formar quórum es necesaria la presencia de más de la mitad 

del número de integrantes del Consejo o Comité Ejecutivo en aquellos Consejos 

que poseen mecanismo de Asamblea. Las disposiciones que el Consejo adopte, 

se tomarán por simple mayoría, la mitad más uno de los votos del quórum legal.- 

 

RECURSOS. 

 

Artículo N° 6:  Establécese que los recursos necesarios para el desarrollo de sus 

funciones, serán asignados por el Poder Ejecutivo previa aprobación del Concejo 

Deliberante, creando y asignando una partida presupuestaria correspondiente. – 

Durante el año 2020, los recursos que cada Consejo demande serán imputados a 

la cuenta 2.01.03.05.01.03.05 SUBSIDIO CONCEJO DELIBERANTE.- 

 

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  

 

Artículo N° 7:  Créase el Consejo para el Desarrollo Económico y Social de la 

Ciudad de Oliva, el que se regirá por la presente norma, su reglamentación y las 

normas internas que se generen por voluntad de sus integrantes. – 

 

OBJETO 

 

Artículo N° 8:  El Consejo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de 

Oliva tendrá como objeto, impulsar el desarrollo local de los sectores: 

agropecuario, industrial, comercial, de servicios y de las organizaciones del tercer 

sector, a través de la promoción de la producción agropecuaria, la industria, el 

comercio, el turismo, la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología y el cuidado 

del ambiente, fomentando y promoviendo una mesa de diálogo y trabajo sobre 

políticas públicas sectoriales y sus acciones, tendiendo al cumplimiento de 

objetivos de desarrollo sustentable. - 
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CONFORMACIÓN  

 

Artículo N° 9:  El Consejo estará conformado en forma mixta por la Municipalidad 

de Oliva e instituciones gubernamentales y organizaciones intermedias de la 

sociedad civil. El Poder Ejecutivo estará representado por la Secretaría de 

Desarrollo Económico Local y Fomento Productivo y/o la Dirección de Inspección, 

Bromatológica y Sustentabilidad Ambiental o las áreas que a futuro desempeñen 

dichas tareas. - 

Se organizará en un Comité Ejecutivo, Asamblea de Representantes y Comisiones 

de Trabajo, establecidas temáticamente según los intereses de los sectores que lo 

componen. – 

 

INTEGRACIÓN  

 

Artículo N° 10:  El Comité Ejecutivo estará integrado por: 

1) Un (1) representante titular y Un (1) suplente del área de incumbencia de la 

Municipalidad. - 

2) Un (1) Concejales por la mayoría y un (1) Concejal representante de la 

minoría. - 

3) Un (1) Vocal del Tribunal de Cuentas Municipal. - 

4) Tres (3) representantes de las entidades cooperativas de la localidad: Un 

(1) representante titular y Un (1) suplente por las cooperativas de trabajo y 

Dos (2) representantes titulares y Dos (2) suplentes por las cooperativas de 

servicios, producción y consumo. - 

5) Dos (2) representantes de las entidades locales del sector agropecuario: 

Dos (2) representantes titulares y Dos (2) suplentes de las Instituciones 

Rurales, pudiéndose incorporar como representante titular y/o suplente a 

integrantes de pymes y agricultura familiar debidamente organizadas. - 

6) Un (1) representante titular y Un (1) suplente de las entidades locales que 

representen al comercio y a los servicios. - 

7) Un (1) representante titular y Un (1) suplente de las entidades locales que 

representan a la industria. - 

8) Un (1) representante titular y Un (1) suplente de las entidades locales que 

representan a organizaciones del tercer sector. - 

9) Un (1) representante titular y un (1) suplente de centrales obreras de la 

Ciudad de Oliva. - 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo N° 11:  El Comité Ejecutivo del Consejo deberá reunirse al menos 

trimestralmente o cuando las Comisiones de Trabajo lo soliciten. - 
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DE LA ASAMBLEA 

 

Artículo N° 12:  La Asamblea de Representantes estará integrado por 

representantes de los distintos sectores de la producción, la industria y el trabajo, 

gremiales, profesionales, educativos, culturales y sociales, previa inscripción ante 

la Secretaría de Desarrollo Económico Local y Fomento Productivo o el área que a 

futuro desempeñe dicha tarea. - 

 

CONSEJO DE LA JUVENTUD  

 

Artículo N° 13:  Créase El Consejo de la Juventud de la Ciudad de Oliva, el que se 

regirá por la presente norma, su reglamentación y las normas internas que se 

generen por voluntad de sus integrantes. - 

 

OBJETO 

 

Artículo N° 14:  El Consejo desarrollará actividades tendiente a fomentar la 

participación de los propios jóvenes en sus problemáticas sociales, 

generando un ámbito de discusión y consenso sostenido en el tiempo con 

los poderes del estado municipal. Serán objetivos y funciones del Consejo: 

a) Promover instancias de organización social con el fin de reconstruir el concepto 

de ciudadanía pasiva por una activa, difundiendo valores tales como: solidaridad, 

equidad, compromiso, justicia, responsabilidad, ética e identidad ciudadana. 

Asumiendo, en este sentido, nuestros derechos y obligaciones. - 

b) Desarrollar y fortalecer los vínculos existentes entre las organizaciones 

juveniles, implementando la creación de programas y acciones de cooperación 

directa destinadas a satisfacer las demandas y carencias del sector, mediante la 

conformación de redes para llevar adelante acciones de asistencia técnica, 

orientación, capacitación, becas, y subsidios específicos; promoviendo el 

cooperativismo entre la población juvenil como un valor apreciable de importancia 

social. - 

c) Impulsar el desarrollo de nuevos centros juveniles, a través de iniciativas socio-

culturales. Partiendo del respeto a la identidad cultural, con sus variaciones, su 

acceso o no al mercado de trabajo, su grado de incorporación a los distintos 

niveles de enseñanza formal, para partir del joven concreto y planificar políticas 

culturales que tiendan a elevar el nivel de vida de la comunidad. - 

d) Capacitar a jóvenes en función de las necesidades detectadas y demandadas, 

mediante la implementación de convenios con instituciones educativas de todos 

los niveles y con organizaciones no gubernamentales vinculadas al campo de la 

educación para trabajar en la integración de jóvenes con capacidades diferentes y 

de jóvenes en situación de riesgo social. - 
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e) Propiciar la creación de diferentes medios de información y comunicación de 

temáticas de interés juvenil (páginas web, publicaciones, periodismo social, 

deportivo, cultural y recreativo, etc.). - 

f) Trabajar con organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales vinculadas 

al ámbito de la salud y los jóvenes en acciones concretas sobre temas que hacen 

a la salud comunitaria, la educación sexual responsable y la prevención de 

adicciones. - 

g) Trabajar con organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales vinculadas 

a ecología y medio ambiente y los jóvenes en acciones concretas sobre temas que 

hacen a la preservación, conservación y defensa del patrimonio natural. - 

h) Establecer una agenda temática laboral con otras organizaciones sociales 

cuyos objetivos se interrelacionen con los de la juventud en distintos temas 

inherentes a la problemática de la juventud. - 

i) Trabajar en los Centros Vecinales, para lograr la inserción de los jóvenes del 

barrio en los mismos, y que permita incorporar su visión de la problemática juvenil 

en todo el ejido municipal. - 

j) Insistir en la implementación de cursos y capacitación efectiva con rápida salida 

laboral, garantizando el alcance del primer empleo para todos los jóvenes de la 

ciudad. - 

 

CONFORMACIÓN 

 

Artículo N° 15:  El Consejo de la Juventud estará conformado por toda entidad, 

asociación, grupos juveniles o similares que deseen sumarse al mismo, 

elaborando su propio reglamento de funcionamiento sin discriminación de raza, 

religión, sexo, ideología o filiación política. El Consejo de la Juventud será el canal 

de representación de los jóvenes e instituciones que lo integren por ante el Poder 

Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante Municipal de esta ciudad. - 

 

INTEGRACIÓN 

 

Artículo N° 16:  El Comité Ejecutivo estará integrado por: 

1) Tres (3) representantes de Institutos educativos públicos y privados 

correspondientes al nivel de enseñanza media. - 

2) Un (1) representante de Institutos públicos y privados de educación terciaria 

y/o Universitaria. - 

3) Tres (3) representantes de Organizaciones y agrupaciones eclesiásticas. - 

4) Tres (3) representantes de Asociaciones civiles sin fines de lucro. - 

5) Dos (2) representantes de Grupos juveniles de partidos políticos. - 

6) Un (1) representante de Jóvenes integrantes de Centros Vecinales. - 

7) Un (1) representante de Jóvenes integrantes de organizaciones sindicales. - 
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Estará integrada por dieciséis (16) miembros, a saber: Un presidente, un 

vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, y diez Vocales Titulares, dos 

miembros del Honorable Concejo Deliberante, uno en representación de la 

mayoría y un miembro en representación de la minoría. - 

 

FUNCIONAMIENTO  

 

Artículo N° 17:  El Consejo de la Juventud de la Ciudad de Oliva, podrán participar 

jóvenes desde los 14 a 25 años de edad, los cuales tendrán conocimiento y 

aceptarán el Reglamento Interno. - 

Deberá reunirse mensualmente durante el ciclo lectivo. – 

 

DE LA ASAMBLEA 

 

Artículo N° 18:  La Asamblea de Representantes estará integrada por 

representantes de toda entidad, asociación, grupos juveniles o similares, previa 

inscripción ante la Dirección de Desarrollo Cultura, Educativo y Deportivo  o el 

área que a futuro desempeñe dicha tarea. – 

 

CONSEJO EDUCATIVO 

 

Artículo N° 19:  Créase el Consejo Educativo de la Ciudad de Oliva, el que se 

regirá por la presente norma, su reglamentación y las normas internas que se 

generen por voluntad de sus integrantes. 

 

OBJETO 

 

Artículo N° 20:  El Consejo será considerado el máximo órgano consultivo en 

materia de programación, organización, dirección, implementación, control, debate 

y gestión de todos los asuntos relacionados con la materia educativa en el ámbito 

del municipio, de acuerdo con las normativas vigentes. - 

 

CONFORMACIÓN 

 

Artículo N° 21:  El Consejo Educativo estará conformado por directores de 

instituciones educativas de carácter público, público con gestión privada o 

privados de la Ciudad de Oliva, en sus diferentes niveles educativos. A su vez, 

integrarán el Consejo, representantes del personal docente y docentes jubilados y 

no docente. Será integrado por el Director de Desarrollo Cultural, Educativo y 

Deportivo o el área que a futuro desempeñase dicha tarea, o por un encargado del 

área que se designe. - 
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INTEGRACIÓN 

 

Artículo N° 22:  El Consejo Educativo estará integrado por: 

1) El Director de Desarrollo Cultural, Educativo y Deportivo o el área que a 

futuro desempeñase dicha tarea, o por un encargado del área que se 

designe.- 

2) Un (1) Concejal por la mayoría y un (1) concejal representante de la 

minoría. - 

3) Un (1) representante titular y Un (1) suplente por cada institución educativa 

de la Ciudad. - 

4) Tres (3) representante titular y Tres (3) representante suplentes del 

personal docente. - 

5) Un (1) representante titular y Un (1) suplente del personal docente jubilado.- 

6) Un (1) representante titular y Un (1) suplente del personal no docente. – 

7) Un (1) miembro adherente de Organizaciones Culturales de la Ciudad. - 

 

FUNCIONAMIENTO Y DISPOSICIONES 

 

Artículo N° 23:  El Consejo Educativo de la Ciudad de Oliva, deberá reunirse al 

menos trimestralmente. - 

 

CONSEJO DE LA SALUD  

 

Artículo N° 24:  Créase el Consejo de la Salud de la Ciudad de Oliva, el que se 

regirá por la presente norma, su reglamentación y las normas internas que se 

generen por voluntad de sus integrantes. - 

 

OBJETO 

 

Artículo N° 25:  El Consejo tendrá como fin desarrollar acciones de prevención y 

promoción de la salud para el bienestar de los vecinos, mediante la participación 

de representantes del sector público y privado de la Ciudad, mediante la creación 

de un proyecto sistémico para el desarrollo de políticas públicas monitoreadas que 

promuevan un mejor servicio de salud para la comunidad. - 

 

CONFORMACIÓN 

 

Artículo N° 26:  El Consejo de Salud estará conformado por representantes de 

instituciones de carácter público y privadas de la Ciudad de Oliva que 

desempeñen servicios y asistencia sanitaria, entidades educativas y gremiales 

relacionadas con el área de competencia del Consejo. Será integrado además por 
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el Director de Salud o el área que a futuro desempeñase dicha tarea, o por un 

encargado del área que se designe. - 

 

INTEGRACIÓN 

 

Artículo N° 27:  El Consejo de Salud estará integrado por: 

1) El Director de Salud o el área que a futuro desempeñase dicha tarea, o por 

un encargado del área que se designe. – 

2) Un (1) Concejal por la mayoría y un (1) concejal representante de la 

minoría. – 

3) Un (1) representante titular y Un (1) suplente del Colegio Médico de la 

Ciudad de Oliva. - 

4)  Un (1) representante titular y Un (1) suplente por cada institución que 

efectúe servicios sanitarios en la Ciudad. - 

5)  Un (1) representante titular y Un (1) suplente por cada institución educativa 

afín. - 

6) Un (1) representante titular y Un (1) suplente por cada institución gremial 

y/o sindical afín. - 

7) Un (1) representante titular y Un (1) suplente de Cooperadora del Hospital 

Zonal de la Ciudad de Oliva. - 

 

FUNCIONAMIENTO  

 

Artículo N° 28:  El Consejo de la Salud de la Ciudad de Oliva, deberá reunirse 

mensualmente. - 

 

CONSEJO DE LA MUJER  

 

Artículo N° 29:  Créase el Consejo de la Mujer de la Ciudad de Oliva, como 

órgano de participación democrática de las personas, el que se regirá por la 

presente norma, su reglamentación y las normas internas que se generen por 

voluntad de sus integrantes. - 

 

OBJETO 

 

Artículo N° 30:  El Consejo tendrá como fin brindar un espacio institucional de 

contención y asesoramiento a las personas que facilite el ejercicio efectivo de sus 

derechos en la vida personal, familiar, social, política, económica y cultural, que 

tendrá como objeto principal la promoción, respeto, defensa y protección de los 

derechos fundamentales de las mujeres y las personas integrantes del colectivo 

LGTBIQ- Lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer. - 
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El mismo deberá entre sus funciones efectuar recomendaciones en materia de 

promoción y aseguramiento de los derechos de las mujeres y la diversidad de 

género, dirigidas a organismos públicos y privados municipales, provinciales y 

nacionales, implementando la incorporación al organismo promoviendo la 

educación en perspectiva de género. - 

 

CONFORMACIÓN 

 

Artículo N° 31:  El Consejo de la Mujer estará conformado por representantes de 

instituciones u organizaciones con objetivos afines a la temática del Consejo, 

representantes de instituciones locales y de la comunidad LGTBIQ, miembros del 

Concejo Deliberante. Además, estará integrado por el Director de Desarrollo 

Social o el área que a futuro desempeñase dicha tarea u Organismo específico 

que a futuro se cree, o por un encargado del área que se designe. - 

 

INTEGRACIÓN 

 

Artículo N° 32:  El Comité Ejecutivo estará integrado por: 

1) El Director de Desarrollo Social o el área que a futuro desempeñase dicha 

tarea u Organismo específico que a futuro se cree, o por un encargado del 

área que se designe. – 

2) Un (1) representante del Concejo Deliberante por la mayoría, y un (1) 

representante por la minoría. - 

3) Cuatro (4) representantes titular y Cuatro (4) representantes suplentes de 

organizaciones no gubernamentales.- 

4) Un (1) representante titular y Un (1) suplente de la Fuerza Policial de la 

Ciudad de Oliva. - 

5) Un (1) representante titular y Un (1) suplente del colegio de abogados de la 

Ciudad de Oliva. – 

6) Un (1) adherente del Juzgado Multifuero de la Ciudad de Oliva Secretaría 

de Violencia Familiar.- 

 

FUNCIONAMIENTO  

 

Artículo N° 33:  El Consejo de la Mujer, deberá reunirse deberá reunirse 

mensualmente. – 

 

DE LA ASAMBLEA 

 

Artículo N° 34:  La Asamblea de Representantes estará integrada por 

representantes de instituciones u organizaciones con objetivos afines a la temática 
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del Consejo, previa inscripción ante la Director de Desarrollo Social o el área que a 

futuro desempeñase dicha tarea u Organismo específico que a futuro se cree. - 

 

CONSEJO DEL ADULTO MAYOR  

 

Artículo N° 35:  Créase el Consejo del Adulto Mayor de la Ciudad de Oliva, como 

órgano de participación democrática de las personas, el que se regirá por la 

presente norma, su reglamentación y las normas internas que se generen por 

voluntad de sus integrantes. - 

 

OBJETO 

 

Artículo N° 36:  El consejo tendrá como fin propiciar políticas que tiendan a 

garantizar los derechos de los adultos mayores, contribuir a la calidad de vida, 

autonomía y formular las estrategias necesarias en función de las políticas 

propuestas y las acciones pertinentes a tal fin. - 

Proponer programas que atiendan la problemática integral de los adultos mayores 

y su acceso a actividades culturales, deportivas, turísticas y de recreación, 

coordinando los eventos con las áreas correspondientes del Municipio. - 

 

CONFORMACIÓN 

 

Artículo N° 37:  El Consejo de Adultos Mayores estará conformado por 

representantes de instituciones u organizaciones con objetivos afines a la temática 

del Consejo, miembros del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas. Será 

integrado además por el Director de Desarrollo Social o el área que a futuro 

desempeñase dicha tarea, o por un encargado del área que se designe. - 

 

INTEGRACIÓN 

 

Artículo N° 38:  El Consejo de Adultos Mayores estará integrado por: 

 

1) El Director de Desarrollo Social o el área que a futuro desempeñase dicha 

tarea, o por un encargado del área que se designe.  

2) Un (1) representante del Concejo Deliberante por la mayoría, y un (1) 

representante por la minoría. - 

3) Un (1) vocal del Tribunal de Cuentas. - 

4) Un (1) representante titular y Un (1) suplente por cada Obra Social de 

Jubilados y Pensionados. - 

5) Un (1) representante titular y Un (1) suplente del Club de Abuelos. - 

6) Un (1) representante titular y Un (1) suplente del Centro de Jubilados y 

Pensionados. –  
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FUNCIONAMIENTO  

 

Artículo N° 39:  El Consejo de Adultos Mayores, deberá reunirse deberá reunirse 

mensualmente. - 

 

CONSEJO DE PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA  

 

Artículo N° 40:  Créase el Consejo de Prevención y Convivencia Ciudadana, en 

los términos de la Ley Provincial N° 9.235 y sus modificatorias, como órgano de 

participación democrática de las personas, el que se regirá por la presente norma, 

su reglamentación y las normas internas que se generen por voluntad de sus 

integrantes. - 

 

OBJETO 

 

Artículo N° 41:  El consejo representará un espacio para la toma de decisiones 

estratégicas en seguridad ciudadana que sea reconocido como una instancia de 

articulación de acciones de los actores que trabajan en prevención de violencia y 

control del delito. - 

Generar dinámicas de coordinación interinstitucionales, a partir de lo cual se debe 

lograr, un abordaje integral y sostenible para la prevención y reacción ante los 

problemas relacionados con la seguridad y convivencia en espacios públicos y 

privados. - 

 

CONFORMACIÓN 

 

Artículo N° 42:  El Consejo de Prevención y Convivencia Ciudadana estará 

conformado por representantes de instituciones u organizaciones con objetivos 

afines a la temática del Consejo, miembros del Concejo Deliberante. Será 

integrado además por el Director de Tránsito y Seguridad Ciudadana o el área que 

a futuro desempeñase dicha tarea, o por un encargado del área que se designe. - 

 

INTEGRACIÓN 

 

Artículo N° 43:  El Consejo de Prevención y Convivencia Ciudadana estará 

integrado por: 

 

1) Director de Tránsito y Seguridad Ciudadana o el área que a futuro 

desempeñase dicha tarea, o por un encargado del área que se designe. – 

2) Un (1) representante del concejo deliberante por la mayoría y uno (1)por la 

minoría. - 
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3) Un (1) representante titular y Un (1) suplente del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios. - 

4) Un (1) representante titular y Un (1) suplente por cada Fuerza de Seguridad 

con intervención en la Ciudad de Oliva. - 

5) Un (1) representante titular y Un (1) suplente de entidades aseguradoras 

con sede en la Ciudad de Oliva. - 

6) Un (1) representante titular y Un (1) suplente de Defensa Civil de la Ciudad 

de Oliva. – 

7) Un (1) representante titular y Un (1) suplente en representación del Consejo 

de Centros Vecinales. - 

 

FUNCIONAMIENTO  

 

Artículo N° 44:  El Consejo de Prevención y Convivencia Ciudadana deberá 

reunirse mensualmente. - 

  

CONSEJO DE CENTRO VECINALES  

 

Artículo N° 45:  Créase el Consejo de Centros Vecinales, como órgano de 

participación democrática de las personas, el que se regirá por la presente norma, 

su reglamentación y las normas internas que se generen por voluntad de sus 

integrantes. - 

 

CONFORMACIÓN 

 

Artículo N° 46:  El Consejo de Centros Vecinales estará conformado por 

representantes de instituciones u organizaciones con objetivos afines a la temática 

del Consejo, miembros del Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Será 

integrado además por el Secretario de Desarrollo Humano y Gobierno o el área 

que a futuro desempeñase dicha tarea, o por un encargado del área que se 

designe. - 

 

INTEGRACIÓN  

 

Artículo N° 47:  El Consejo de Centros Vecinales estará integrado por: 

 

1) El Secretario de Desarrollo Humano y Gobierno o el área que a futuro 

desempeñase dicha tarea, o por un encargado del área que se designe. – 

2) Un (1) representante del concejo deliberante por la mayoría y uno (1) por la 

minoría. - 

3) Un (1) vocal del Tribunal de Cuentas. -  



14 

 

4) Un (1) representante titular y Un (1) suplente de cada Centro Vecinal de la 

Ciudad de Oliva. - 

 

FUNCIONAMIENTO Y DISPOSICIONES  

 

Artículo N° 48:  El Consejo de Centro Vecinales, deberá reunirse al menos en 

forma trimestral pudiendo ser convocado a solicitud de sus miembros. - 

 

Artículo N° 49:  De forma. - 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL 

VEINTE.- 
FIRMADA POR:                            

                           

 

 

                     Nicolás Matías GARCIA,                                Silvia Marcela GONZALEZ,  

             Presidente  del Concejo Deliberante                       Conce jal por la mayoría.-                                               

                    de la Municipalidad de Oliva.-  

 

 

        

 

                 Mariana Elizabeth TISERA,                                  Cesar Miguel SALVATORI,  

                  Concejal por la mayoría.-                                       Concejal por la mayo ría.-    

 

 

 

 

 

            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.-                    
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