
 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva, (Cba.), veinticinco (25) de Febrero de 2021.  

 

ORDENANZA Nº 132/2021. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 Que atento a la Ley de Emergencia Nacional con su consecuente 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, sumado a ello el inicio del ciclo 

escolar con los protocolos autorizados a tal fin. 

Por otro lado el empleo y todas sus aristas, siempre serán de vital 

importancia para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, desde la 

capacitación dando las herramientas necesarias para desarrollarse en una 

sociedad, como también el apoyo en cualquier actividad que comienza de manera 

individual y/o colectiva. 

Por ello la Municipalidad de Oliva en un escenario complejo considera 

apropiado y equitativo acompañar a cada institución/establecimiento educativa/o 

con un Programas de Empleo Municipal para dar respuesta local a la demanda 

que surge de los protocolos vigentes y específicos.  

El regreso a la institución o establecimiento escolar se considera de 

suma importancia para el desarrollo en plenitud de la infancia y 

adolescencia, siendo la figura docente una pieza esencial y fundamental en 

dicho proceso. Sin por ello dejar de reconocer el esfuerzo denodado y sin 

precedentes de toda la comunidad educativa durante el periodo 2020. 

Que en la Carta Orgánica Municipal en su art 57 se explaya con gran 

profundidad y precisión sobre las Políticas Sociales: “El Municipio diseña, 

instrumenta y sostiene políticas y programas sociales destinados a mejorar la 

calidad de vida de los vecinos y enaltecer la dignidad humana, con particular 

protección de la familia, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores y personas en 

situación de vulnerabilidad y/o discapacidad. A tales fines, las políticas especiales 

consideran los siguientes presupuestos: 1) Los programas se desarrollan en el 

ámbito municipal, por sí o en coordinación con otros organismos nacionales, 

provinciales, regionales, de carácter público o privado. 2) Las instituciones de la 
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Ciudad colaboran con las políticas especiales que desarrolla e implementa el 

Municipio a los fines de optimizar los recursos. 3) Los programas implementan 

acciones preventivas y de asistencia, procurando la eliminación de situaciones de 

desprotección, carencia, violencia, abuso o abandono, preservando la dignidad 

humana. 4) Las políticas sociales se implementan con el fin de generar una cultura 

integradora, con plena participación de los vecinos en el diagnóstico, planificación 

y ejecución de las acciones que los tenga como destinatarios y garantiza la no 

discriminación, la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades”.  

Por todo ello:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

Artículo 1: Ámbito de Aplicación: Establécese la implementación del Programa 

Municipal denominado “Programa Oliva te Cuida”, con el alcance y de 

conformidad a las pautas fijadas en la presente Ordenanza.  

Artículo 2: Objeto: El Programa tiene por objeto el cumplimiento estricto de los 

protocolos vigentes -COVID 19- a nivel Provincial y Municipal  dentro de las 

instituciones/establecimientos educativas/os de la Ciudad de Oliva, durante el 

periodo de dictado de clases siempre y cuando sea el mismo de manera 

presencial o semi-presencial y en los horarios correspondientes de asistencia del 

alumnado.  

 Artículo 3: Beneficiarios: Pueden acceder al Programa las personas sin 

distinción de género, mayores de dieciocho años de edad que registren domicilio 

en la ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, admitiéndose como máximo un 

beneficiario por turno en cada Institución. 

Artículo 4: Requisitos para ser beneficiario: Para ser beneficiario el aspirante 

debe reunir los siguientes requisitos:  

a) No pueden ser beneficiarios el cónyuge, conviviente en aparente 

matrimonio e hijos de autoridades electas ni funcionarios Municipales, con 

cargo igual o superior al de Director.  

b) Poseer domicilio en la ciudad de Oliva, con antigüedad mínima de seis 

meses comprobable;  

c) Presentar Certificado de Buena Conducta (Vigencia menor a los seis meses 

de emitido); 

d) Apto Físico;  

e) Tener estudios secundarios, estar cursando los mismos o contar con la 

inscripción correspondiente (en los últimos casos deberá presentar cada 

dos meses a su capacitador la constancia de alumno regular).   



El Poder Ejecutivo Municipal podrá exceptuar de algunos de estos requisitos a 

personas en situación de discapacidad o con limitaciones físicas, psicológicas o 

socio económicas que dificulten su acceso al empleo, como así también a quienes 

hayan sido afectadas por Violencia de Género y/o por discriminación relacionada a 

la diversidad de Género - conforme información o legajo obrante en Justicia, 

dependencia policial y/o Área Municipal pertinente.   

Artículo 5: Verificación de cumplimiento. El Poder Ejecutivo Municipal reglamenta 

la metodología a aplicar para:  

a) El cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de los postulantes y 

capacitadores adherentes al Programa. 

b) El cumplimiento de los requisitos de permanencia en el Programa durante la 

vigencia de la edición en curso.  

Artículo 6: Modalidad: Los beneficiarios podrán ejecutar el programa con una 

carga de hasta cuatro horas diarias con un tope de 20 horas semanales. La 

presente contratación no implica relación de dependencia laboral de ninguna 

naturaleza con la Municipalidad de la Ciudad de Oliva, ni con la institución y/o 

establecimiento educativo. La Municipalidad debe contratar un seguro de 

accidentes personales para cubrir los eventuales daños por accidentes y/o muerte.  

Artículo 7: Método de selección de beneficiarios. La selección de los 

beneficiarios del Programa Oliva te Cuida se realiza por: 

a) sorteo público avalado por informe socioeconómico de la Dirección de 

Desarrollo Social Municipal y por convenio con instituciones locales, 

debiendo garantizar el cincuenta (50%) de beneficiarios en cada modalidad. 

b) la base de datos de inscriptos en los programas Oliva Hace y Oliva Trabaja, 

será parte integrante de los posibles beneficiarios, de acuerdo al método 

utilizado en el apartado a). 

El Poder Ejecutivo Municipal reglamentará para conferir operatividad a la presente 

norma respecto de las modalidades de incorporación, distribución de beneficios y 

equidad de género.  

 Artículo 8: Monto de la asignación estímulo: Los beneficiarios tienen derecho a 

una asignación estímulo de carácter económico y no remunerativo, por un monto 

equivalente al 45 % de un salario mínimo vital y móvil en forma mensual, que será 

abonado por la Municipalidad de la Ciudad de Oliva. 

Artículo 9: Régimen de licencias y asignaciones extras: Los beneficiarios 

gozarán de igual régimen de licencias y franquicias horarias que rija para los 

trabajadores municipales. 

Artículo 10: Autoridad de Aplicación: El Poder Ejecutivo Municipal está 

autorizado a dictar todas las normas complementarias y reglamentarias necesarias 



para asegurar el cumplimiento del presente Programa en cada etapa de ejecución. 

La Secretaria de Desarrollo Humano y Gobierno tiene a su cargo el contralor 

operativo y 

 la Secretaria de Modernización Municipal, Finanzas y Administración, tiene a su 

cargo el contralor administrativo y financiero de dicho Programa.  

Artículo 11: Las erogaciones que apareje el presente programa se imputarán a la 

partida 2.01.01.01.08.01.13 Otros y/o en alguna otra partida específica para los 

Programas de Empleo Municipales. 

Artículo 12: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTICINCO 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. 59/2021. 

 

 


