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

 

ORDENANZA Nº 37/2020.-  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que dado el Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales de Somos 

Oliva - UCR; 

 

Que el Artículo N° 63 de la Ordenanza Nº 115/2019 correspondiente a la Ordenanza 

Tarifaria para el ejercicio 2020, las ordenanzas Nº 022/2009, Nº 049/2011, Nº 33/2012, Nº 

32/2015 y 15/2016, regulan disposiciones relacionadas con la Red Solidaria. 

 

Que la Ordenanza N° 15/2016 crea el fondo de seguridad municipal integrado por la 

Policía Local, la Patrulla Rural y la futura Unidad Judicial.-   

 

Que la Red Solidaria constituye un programa de asistencia y apoyo económico a 

instituciones del medio local que contienen a diferentes sectores de nuestra Ciudad. 

 

Que, ante cambios en el contexto, es necesario adecuar la distribución de los fondos que 

se perciben en concepto de contribución sobre medidores, con el fin de reveer la situación de 

las entidades beneficiarias e incorporar nuevas instituciones, atento a que las mismas, 

realizan una contribución imponderable a nuestra comunidad.  

 

Que, ante la situación adversa que atraviesa el país en materia sanitaria y económica, es 

menester reforzar la participación de instituciones que desarrollan actividades relacionadas 

con dichas problemáticas, como lo son, Asociación Cooperadora y de Amigos del Hospital 

Zonal de Oliva, Liga Solidaria Oliva y Cáritas Parroquial Oliva. 

 

Que la violencia basada en el género constituye una de las vulneraciones de los Derechos 

Humanos Universales más graves de nuestra sociedad, donde en nuestra comunidad la 

Fundación Oliva Contra la Violencia de Género, enarbola la defensa de los derechos de las 
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mujeres y del colectivo LGBTIQ+, para que puedan ocupar espacios sociales y políticos, 

acceder a la educación, a mayores oportunidades laborales, el respeto a la sexualidad y la 

defensa ante la violencia de género.  

 

Que las Hormigas Rugby Club S.C. pregonan e incentivan la práctica del deporte sentando 

sus bases en un conjunto de valores de exigencia física y mental que se utilizan en todos los 

ámbitos de la vida, la importancia sobre la salud a través del deporte y la inclusión social 

como aspecto fundamental para el desarrollo del ser humano. 

 

Por todo ello: 

 

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

DE ORDENANZA 

 

 

Artículo N° 1:  MODIFÍCASE el art. 4 de la Ordenanza Nº 15/2016 el que quedará redactado 

de la siguiente manera: “el monto que la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios 

Públicos, Sociales y de vivienda de Oliva Ltda recaude en concepto de Red Solidaria que 

proviene de la totalidad de la facturación de medidores de consumo de energía eléctrica, 

servicio prestado por dicha cooperativa, deberá ser distribuido por el Departamento Ejecutivo 

de la siguiente forma: 

 

1- El monto del treinta por ciento (30%) será destinado para viviendas sociales. 

2- El restante setenta por ciento (70%) será distribuido entre las siguientes instituciones de 

acuerdo a los siguientes porcentajes a saber: 

a- Asociación Cooperadora y de Amigos del Hospital Zonal de Oliva.........10% 

b- Liga Solidaria Oliva…………………………………………………………...10% 

c- Cáritas Parroquial Oliva………………………………………………...…....10% 

d- Policía Local…...………………………………….……………………….......10% 

e- Grupo Scout Oliva…………………………………………...……….………..7,5% 

f- Biblioteca Juventud Unida………………………………………………….…7,5% 

g- Fundación Oliva Contra la Violencia de Género……..……………………..7,5% 

h- Oliva Rugby Club Asociación Civil…………………………………………....7,5% 

 

Artículo N° 2:  Las instituciones antes detalladas, deberán destinar los fondos asignados a 

gastos inherentes a su objeto social. Mensualmente, las entidades beneficiarias de la 

distribución de la presente contribución, deberán rendir cuentas de la afectación realizada de 

los fondos percibidos. – 
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Artículo N° 3:  VIGENCIA:  La presente norma entrará en vigencia a partir del mes de Junio 

del año 2020.- 

 

Artículo N° 4:  De forma. - 

 

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

OLIVA A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE 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.-  
 

   


