
 

 

 

 

 

         

                                                  

Ciudad de Oliva (Cba.), doce (12) de agosto de 2021.  

ORDENANZA Nº 180/ 2021. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 Con fecha 09 de agosto de 2021 ingresa una nota suscripta en nombre de 

productores agropecuarios, industriales y comerciantes de la zona dirigida al 

Presidente del Concejo Deliberante Contador Matías Nicolas García, la que 

adquiere estado parlamentario con fecha 12 de agosto del corriente. 

La presentación expresa: “Por medio de la presente, los abajo firmantes nos 

dirigimos a usted en nombre de Productores Agropecuarios, Industriales y 

Comerciantes de la zona. Con pleno conocimiento de que el Sr. Intendente 

Municipal, funcionarios del Poder Ejecutivo, Ud y el resto de los Concejales de la 

Ciudad están anoticiados de la recaudación de fondos que este grupo está 

realizando a los fines de entregar en donación para dotar al Municipio de una 

ambulancia para reforzar el sistema sanitario de la Ciudad y zona rural aledaña. 

Nuestra intención es transferir en dos etapas los fondos suficientes al Municipio 

para la adquisición de un rodado y dotar al mismo del equipamiento para funcionar 

como ambulancia. En esta segunda etapa respecto a la mencionada donación, 

realizaremos la misma por la suma de $ 1.715.243,04 (UN MILLÓN 

SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUATRO 

CENTAVOS), suma de dinero depositada en la CA nro. 501239 de la Mutual 

Centro, fondos suficientes para completar la adquisición de una camioneta 

TOYOTA HILUX 4X4 C/S DX 2.4 TDI M/T 0 KM. Los fondos detallados en el 

párrafo anterior serán transferidos, previa autorización por parte del Concejo, el 

día 18/08/2021 a la cuenta bancaria que el Municipio disponga, por escrito, de su 

titularidad, en concepto de donación, con el objeto de adquirir el mencionado 

rodado a la empresa HECTOR RICARDO MILANESIO SA CUIT 30-62742401-5. 

Estos fondos serán abonados posteriormente por la Municipalidad a la 

mencionada empresa el día 18/08/2021 por la totalidad de la suma indicada, a la 
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cuenta bancaria Nro. 389400000211051 – CBU: 2850894630000002110519 

BANCO MACRO, cuya constancia bancaria se adjunta a la presente nota. La 

donación tiene por objeto que el vehículo detallado sea utilizado exclusivamente 

para funcionar como ambulancia. Es responsabilidad de los funcionarios 

Municipales iniciar los trámites correspondientes ante las dependencias 

Provinciales para obtener las habilitaciones para el funcionamiento de la 

ambulancia en función de las especificaciones mencionadas.  Es condición 

indeclinable de esta donación, que el rodado, “no sea vendido”, salvo para 

cambiarlo por un modelo nuevo. Respecto a la reglamentación de su uso, con las 

condiciones descriptas anteriormente, como también su mantenimiento, es 

responsabilidad del Municipio. Agradecemos de antemano su atención y 

consideración. Atentamente…”.  

Que constituye atribución del Concejo Deliberante, conforme lo determina el 

artículo 98 inc. 24 de la Carta Orgánica Municipal autorizar al Poder Ejecutivo “a 

realizar adquisiciones y a aceptar o repudiar donaciones y legados con cargo”. 

La donación dineraria realizada en la segunda etapa, según expresa la nota 

presentada, asciende a la suma de $ 1.715.243,04 constituyendo los fondos 

suficientes para completar la adquisición de una camioneta marca TOYOTA 

HILUX 4X4 C/S DX 2.4 TDI M/T 0KM, a la empresa Héctor Ricardo Milanesio SA, 

Cuit 30-62742401-5. 

Por todo lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 98 inc.1) y 24 de la Carta 

Orgánica Municipal y teniendo presente el régimen de competencias territorial, 

material y de grado atribuidas por la Constitución de la Provincia de Córdoba 

(artículo 59) y artículos 43, 45, 46, 14 y concordantes de la Carta Orgánica 

Municipal,  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorizase al Poder Ejecutivo Municipal a aceptar la donación de la 

suma de Pesos Un millón setecientos quince mil doscientos cuarenta y tres con 

cuatro centavos ($ 1.715.243,04) realizada por productores agropecuarios, 

industriales y comerciantes en los términos expuestos en la nota presentada por 

los donantes. 

Artículo 2°: Autorizase al Poder Ejecutivo Municipal a adquirir una camioneta 

marca TOYOTA HILUX 4X4 C/S DX 2.4 TDI M/T 0 KM a la empresa Héctor 

Ricardo Milanesio S.A., CUIT 30-62742401-5, con la modalidad y tiempos de 

pagos establecidas. 



Artículo 3: Realizada y perfeccionada la compra autorizada por esta ordenanza, 

incorpórese el vehículo al inventario de bienes públicos municipales y aféctese al 

uso público especial conforme el cargo de la donación. 

Artículo 4:  Requiérase al Poder Ejecutivo Municipal, para que en ejercicio de las 

funciones atribuidas por el artículo 122 y 123 incisos 9, 17, 24 y concordantes de 

la Carta Orgánica Municipal, realice las gestiones y obtenga las autorizaciones y 

habilitaciones pertinentes por parte de las autoridades provinciales competentes  a 

los fines de delimitar el área de cobertura y las características del servicio de 

ambulancia a prestar una vez cumplida la totalidad de las etapas propuestas por 

los donantes. 

Artículo 5: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE AGOSTO 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. 289/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


