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                                                                                      Ciudad de Oliva, (Cba.), 21 mayo de 2020.-  

 

 

ORDENANZA Nº: 35/2020.-  

           

 

                                                         EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

  Que mediante el convenio celebrado con fecha dieciocho de mayo de dos mil veinte entre 

la MUNICIPALIDAD DE OLIVA CUIT N° 30-99905082-0 y AMBIENTAL CORD S.R.L. CUIT 

N° 30-71231434-2, mediante el cual las partes intervinientes, conscientes por la problemática 

ambiental generada por una incorrecta gestión de aceites vegetales usados (AVUs), han 

advertido la necesidad de otorgar a los generadores de este tipo de residuos, pequeños y 

grandes generadores, los medios necesarios para realizar una adecuada gestión integral de 

los mismos.-  

 

Que la Municipalidad de la Ciudad de Oliva, viene aplicando una fuerte política ambiental, 

no solo concientizando a la comunidad y difundiendo diversos programas, sino también a 

través de acciones de mejora concreta, por lo cual ha sido reconocida en el ámbito 

académico y gubernamental: 

 

Que, asimismo, el Municipio ha tenido en cuenta el conocimiento, capacidad instalada, 

medios materiales y humanos, habilitaciones y permisos con que cuenta AMBIENTAL CORD 

S.R.L., considerando en consecuencia que la misma se encuentra en las mejores y más 

completas condiciones de brindar una solución final a la problemática advertida en el párrafo 

precedente; 

 

Considerando que el cuidado ambiental es una responsabilidad de todos, y que para hacer 

más efectiva este tipo de políticas es necesario sumar acciones y comprometer voluntades; 

 

Por todo ello: 

 

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

ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO:  

 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  

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

442200228899  

((55998800))  OOlliivvaa  ((CCbbaa..))  
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Artículo N° 1:  RATIFÍQUESE el convenio suscripto entre el PODER EJECUTIVO y 

AMBIENTAL CORD S.R.L. CUIT N° 30-71231434-2, con fecha dieciocho de mayo de dos mil 

veinte en todos sus términos. - 

  

Artículo N° 2:  De forma.- 

  

  

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

OLIVA A LOS VEITIUN  DIAS DEL MES  MAYO  DE DOS MIL  VEINTE.- 

FIRMADA POR:                            

                           
 
 
 
                     Nicolás Matías GARCIA,                              Silvia Marcela GONZALEZ , 

                   Presidente  del Concejo Deliberante                           C oncejal por la mayoría.-                                               

                         de la Municipalidad de Oli va.- 

 
 
        
 
 
 
                   Mariana Elizabeth TISERA,                            Cesar 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 minorí a.-                                                                   

 

                                                                  
                              
 
 
 
                    Alberto Gustavo  LOPEZ ,                            

                  Concejal por la tercera minoría.-  

 

 

 

  


