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  Ciudad de Oliva, (Cba.), 11 (once) de febrero de 2021. 

 

ORDENANZA NRO. 127/2021 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Que la Ordenanza Nro. 049/84, aprobó el Reglamento Interno del Concejo 

Deliberante. 

Que han transcurrido más de treinta y seis años desde el dictado de la Ordenanza 

Nro. 049/84 y con posterioridad a dicha fecha sucedieron modificaciones 

sustanciales al orden jurídico vigente en la actualidad, tales como la reforma de la 

Constitución de la Provincia de Córdoba en el año 1987, la Constitución de la 

Nación Argentina en el año 1994 y la vigencia de la Carta Orgánica Municipal 

desde el 01 de febrero de 2020, el dictado de ordenanzas reglamentarias de 

nuestra Constitución local y las resoluciones emanadas del presidente del Concejo 

Deliberante que dispusieron, por ejemplo,  la modalidad remota a los fines de las 

sesiones, las presentaciones y comunicaciones vía correo electrónico, como 

consecuencia de las medidas adoptadas respecto a la pandemia, circunstancias 

todas ellas que ameritan y justifican el dictado de un nuevo reglamento interno 

para que rija la actividad del Concejo Deliberante resguardando y respetando la 

jerarquía normativa correspondiente. 

 

Conforme pautas de técnica legislativa y teniendo en consideración que el 

reglamento interno constituye una exteriorización de la función administrativa del 

Concejo Deliberante, el mismo adquiere la forma de Resolución. 

Las ordenanzas, como expresión de la función legislativa, sólo pueden dejarse sin 

efecto a través de igual instrumento formal. De allí la necesidad, en resguardo de 

la prelación normativa de adoptar la presente decisión. 
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Que es competencia del Concejo Deliberante sancionar ordenanzas inherentes a 

la competencia municipal y dictar el reglamento interno (artículo 98 inc. 1 y 2 Carta 

Orgánica Municipal). 

Por todo ello,  

     

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA. 

 

Artículo 1: Deróguese la  Ordenanza Nro. 049/84, Reglamento Interno del 

Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Oliva.  

 

Artículo 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo. Publíquese.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS ONCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

Firmada por: 

 

Matías Nicolás GARCIA.                                           Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente Concejo Deliberante.                                Concejal por la mayoría. 

 

Mariana Elizabeth TISERA.                                     César 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 minoría. 

 

Alberto Gustavo LÓPEZ. 

Concejal por la tercera minoría. 

 

Promulgada por Decreto Nro. 038/2021. 


