
                         
                                        

 

 

 

Ciudad de Oliva, (Cba.), diez (10) de junio de 2021.  

 

ORDENANZA Nº 165/2021. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

El Convenio firmado el 21 de junio de 2019 por la Municipalidad de Oliva y la 

Cooperativa Agropecuaria de la Federación Limitada (Expediente 008/2019); la 

Ordenanza Nº 40/2019, Decretos Nº 228/2019 y Nº 229/2019. 

En cumplimiento de dicho convenio, se ejecutó la Obra de Gas Natural según 

propuesta de Traza de Red en Polietileno Nº DC 00517/059; en donde la 

Municipalidad estuvo a cargo de la mano de obra y la Cooperativa Agropecuaria de 

la Federación Limitada a cargo de los materiales.    

Que de la Obra en cuestión surge el remanente de un rollo (100 mts. 

aproximadamente) de cañería de 63 mm. (con vencimiento), careciendo el mismo 

de utilidad en el corto plazo para la Cooperativa Agropecuaria La Federación Ltda, 

es que decide realizar la donación del mismo para ser utilizado específicamente en 

la Obra de Red de Gas Natural proyectada para la zona comprendida entre las 

calles La Rioja, Mendoza, Kruger y Bellas Artes, “Barrio de Caritas”. Todo ello ante 

la propuesta por parte de la Municipalidad de tan anhelada obra. 

Que el Municipio de Oliva gestiona dentro de los Principios de Gobierno tales 

como el de Planificación según art. 40 de la C.O.M. con objetos claros y precisos: 

“… 1) Lograr una ciudad funcionalmente equilibrada y espacialmente integrada, 

convertirla en más competitiva, moderna y atractiva para las inversiones, resaltando 

su importancia estratégica en el marco de la integración económica, social y cultural, 

en el ámbito regional, provincial y nacional. 2) Orientar las inversiones y la 

participación pública y privada para potenciar los activos públicos urbanos. 3) 

Desarrollar simultáneamente un entorno de mayor habitabilidad, ambientalmente 

sustentable y socialmente equitativo, previendo las diferentes formas de 

accesibilidad para sus vecinos…”  
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Que es atribución del Concejo Deliberante, artículo 98 inc.24) C.O.M., 

autorizar al Poder Ejecutivo a realizar adquisiciones y aceptar o repudiar donaciones 

y legados con cargo. 

Que le compete al Poder Ejecutivo Municipal por el artículo 104 inc. 2 y por 

el artículo 123 inc. 3 de la C.O.M., presentar proyectos de ordenanza para su 

tratamiento y/o de propiciar su modificación de las existentes. 

Por todo ello:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

Artículo N° 1: ACEPTASE la donación con cargo, por parte de la Cooperativa 

Agropecuaria de la Federación Limitada, de un rollo (100 mts. aproximadamente) 

de cañería de 63mm (red de gas natural) para ser utilizado en la Obra de Red de 

Gas Natural proyectada para la zona comprendida entre las calles La Rioja, 

Mendoza, Kruger y Bellas Artes, “Barrio de Caritas”. 

Articulo Nº 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE JUNIO 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 Decreto Nro. 186/2021. 

 

 


