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                                                                                      Ciudad de Oliva, (Cba.), 28 mayo de 2020.-  
 
 
 

ORDENANZA Nº 39/2020.-  

           

 

                                                         EXPOSICION DE MOTIVOS 

Dada la nota presentada por el Director del Hospital Zonal de la Ciudad de Oliva y de 

acuerdo a la contingencia de la pandemia COVID-19, el Hospital se ha visto con la necesidad 

de reorganizar los servicios del nosocomio y trasladar la guardia central al ingreso por calle 

Hipólito Irigoyen, para garantizar el acceso de camillas, se debe realizar una rampa, tanto a 

la puerta de ingreso en Hipólito Irigoyen 457, como el cordón cuneta, para que la camilla 

pueda subir desde la calle hasta el interior del hospital sin obstáculos. Dicha rampa se 

ubicará en el cordón cuneta y tendrá las dimensiones de 150cm x 70cm x 15, confeccionada 

de metal y abulonada al asfalto para que cuando la contingencia finalice puedan retirarla sin 

mayores modificaciones al espacio público.  

 

Por todo ello: 

 

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

ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO:  

 

Artículo N° 1:   CÉDASE EL USO Y GOCE  al Hospital Zonal de la Ciudad de Oliva, una 

porción de terreno de 150cm. de ancho por 70 cm. de largo, sobre el asfalto de paso público, 

ubicado en la calle Hipólito Irigoyen 457, para la instalación de una rampa de acceso para el 

ingreso de ambulancias, hasta el plazo que finalice la contingencia originada por COVID- 19.  

  

Artículo N° 2:   Que la empresa deberá realizar las obras, siendo a su exclusivo costo la 

totalidad de la misma, así como su mantenimiento en condiciones de operatividad mientras 

dure el plazo de la cesión otorgada. – 

 

Artículo N° 3:  Prohíbase la cesión total o parcial, onerosa o gratuita del derecho acordado 

mediante la presente, como así también la modificación de la finalidad de uso por el que se 

realiza la presente cesión. El incumplimiento dará lugar a la revocación de la cesión 

acordada. –  

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  

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

442200228899  

((55998800))  OOlliivvaa  ((CCbbaa..))  



2 
 

 

Artículo N° 4:   La Municipalidad podrá también revocar la cesión acordada, cuando existan 

razones fundadas objetivamente, para temer que las instalaciones que se realicen en el 

predio cedido puedan generar peligro para terceros, cuando perjudique derechos de terceros 

y/o por razones de bien común e interés general. – 

 

Artículo N° 5:  De forma. - 

  

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

OLIVA A LOS VEINTIOCHO   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.-  
 

 

  


