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Ciudad de Oliva (Cba.), veinticuatro (24) de junio de 2021. 

 

ORDENANZA Nº 167 /2021. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

                                                 

  Que por medio de la Ordenanza 92/2020 se aprobó la creación de un INDICE 

de la CONTRUCCION OLIVA (I.C.O) que corresponde al valor del metro cuadrado 

de construcción local, el cual funciona en el ámbito de los planes de vivienda 

municipales en general y/o en otros ámbitos que el P.E.M. determine 

oportunamente, todo ello a los fines de continuar con el cumplimiento de lo 

estipulado por C.O.M. en el art 40:“El Municipio promueve la planificación integral 

como un instrumento flexible tendiente a establecer estrategias de desarrollo Local 

que contemplen el interés municipal, provincial, regional y nacional, en un proceso 

de reflexión y participación ciudadana para articular las políticas ambientales, 

sociales, espaciales y económicas de la Ciudad.”. Que el Municipio tiene la 

competencia de regular y coordinar planes urbanísticos y edilicios. (Art. 46 inc. 11 

C.O.M.). 

Que es necesario y oportuno, de acuerdo a lo observado y ejecutado, realizar 

modificaciones al Anexo I de la Ordenanza 92/2020, configurando el mismo la 

composición detallada y en rubros de dicho Índice.  

Que dichas modificaciones propenden a la economía, celeridad, eficacia y 

eficiencia.  

Que es de vital importancia continuar con el marco legal y referencial 

propiciando transparencia y confiabilidad a toda la ciudadanía en su conjunto 

basándonos primordialmente en la economía y contexto local sin perder de vista el  

general y las implicancias en la sostenibilidad, sustentabilidad y accesibilidad a los 

planes de viviendas municipales por lo que se considera oportuno y pertinente 

teniendo especialmente presente el actual contexto adoptar también como dato 

referencial el  valor del metro cuadrado según el índice del costo de la construcción 

de la Provincia de Córdoba  por lo cual se procede a la modificación de la Ordenanza  

113/2020, modificatoria de la Ordenanza 68/2014. 
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 Por todo ello:  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: Modifíquese el Anexo I de la Ordenanza 92/2020 a los fines del cálculo 

mensual del INDICE de la CONTRUCCION OLIVA (I.C.O) -valor del metro cuadrado 

de construcción local-, el que funciona con los mismos alcances determinados 

oportunamente. El referido Anexo forma parte integrante de la presente.  

 

Artículo 2º:  Modifíquese el artículo 2 de la ordenanza 113/2020 el que queda 

redactado de la siguiente manera: 

Artículo 2°: MONTO DE LA CUOTA: a) El importe del arancel de inscripción será 

de Pesos quinientos ($ 500.-) b) el valor de la cuota de amortización ascenderá a la 

suma de pesos equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor del metro 

cuadrado de construcción del presente plan hasta que la vivienda sea finalizada y 

entregada. El mes subsiguiente a la entrega de la vivienda, las cuotas se 

incrementarán en un cien por ciento (100 %) cada una, esta cuota post - 

adjudicación no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50 %) del valor del metro 

cuadrado de construcción del presente plan. Las correcciones del valor de la cuota 

mensual se efectuarán mensualmente al INDICE de la CONTRUCCION OLIVA 

(I.C.O) que corresponde al valor del metro cuadrado de construcción local, no 

pudiendo superar el ochenta por ciento (80%) del valor del metro cuadrado 

publicado según el índice del costo de la construcción de la Provincia de Córdoba 

emitido por la Dirección General de Estadísticas y Censos Provincial hasta el día 20 

de cada mes inclusive. 

Artículo 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

    

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS 

MIL VEINTIUNO. 

 

Firmada por: 

 

 

 

 

Matías Nicolás GARCIA.    Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente Concejo Deliberante.                                Concejal por la mayoría. 
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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. 202/2021. 

 

 

  


