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

 

 

ORDENANZA Nº 33/2020.-  

           

                                                         EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

  Que mediante el convenio celebrado con fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte entre 

la MUNICIPALIDAD DE OLIVA CUIT N° 30-99905082-0 y MAGLIONE HNOS. & CIA S.A. 

CUIT N° 30-51176426-9, mediante el cual la empresa establece realizar desde el ocho de 

mayo de dos mil veinte hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, todas las tareas 

necesarias previas de logística y posterior recolección de los residuos de poda de los árboles 

que se encuentren en las instalaciones del basural municipal de la Ciudad de Oliva, durante 

el turno mañana de lunes a viernes; 

 

Que, por las tareas descriptas, el Municipio nada tiene que reembolsar por dicho servicio o 

contraprestación, dejando constancia que el Municipio se compromete únicamente a dejar 

chipeada la basura de poda de acuerdo al caudal que puede chipear la máquina que se 

encuentra dentro de la flota de maquinarias del corralón municipal; 

 

Que dicho acuerdo redunda en un mejoramiento de la calidad de vida de nuestros vecinos 

producto del menor volumen de residuos con los que contará el basural; 

 

Por todo ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIO NA CON FUERZA DE 

ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO:  

 

Artículo N° 1:  RATIFÍQUESE el convenio suscripto entre el PODER EJECUTIVO y 

MAGLIONE HNOS. & CIA S.A. CUIT N° 30-51176426-9, con fecha dieciséis de marzo de 

dos mil veinte en todos sus términos. - 

 

Artículo N° 2:  De forma.- 

  

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  

BBeellggrraannoo  227766  ––  TTee..  ((0033553322))  

442200228899  

((55998800))  OOlliivvaa  ((CCbbaa..))  
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD DE 

OLIVA A LOS CATORCE  DIAS DEL MES  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.-                    

 

 

  


