
 

 

 

 

 

         

                                                 

Ciudad de Oliva (Cba.), cinco (05) de agosto de 2021.  

ORDENANZA Nº 178/ 2021. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 Con fecha 03 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 05 de agosto del corriente. 

La presentación antes referida 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 primera etapa respecto a la mencionada 

donación, realizaremos la misma por la suma de $ 2.607.871,96 (DOS MILLONES 

SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y 

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

Centro, fondos suficientes para cubrir la adquisición de un módulo de ambulancia 

y equipamiento del mismo, según detalle del presupuesto Nro. 24533/3 de fecha 

29/07/2021 de la empresa R Y O VALLÉ SA adjunto a la presente nota.  Los 

fondos detallados en el párrafo anterior serán transferidos, previa autorización por 

parte del Concejo, el día 09/08/2021 a la cuenta bancaria que el Municipio 

disponga, por escrito, de su titularidad, en concepto de donación, con el objeto de 

adquirir un módulo de ambulancia estándar en la firma R Y O VALLÉ SA CUIT 30-

66822907-3. Estos fondos serán abonados posteriormente por la Municipalidad a 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee        

BBeellggrraannoo  229922  ––  TTEE  0033553322  ––  

441100004455  --  OOLLIIVVAA  ((CCbbaa..))  

  



la mencionada empresa de la siguiente forma. El día 09/08/2021, mediante 

transferencia Bancaria, a la cuenta adjunta a la presente nota, por la suma de $ 

1.303.935,98 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 

Y CINCO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS), monto suficiente para cancelar 

el 50% del valor del presupuesto, y dos cheques, de titularidad de la 

Municipalidad, de $ 651.967,99 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS), 

con fecha de pago el 10/09/2021 y el 10/10/2021 respectivamente los cuales 

deberán ser librados y entregados en un plazo que no supere el 12/08/2021. La 

donación tiene por objeto reforzar el sistema de salud, específicamente para 

atender las EMERGENCIAS de la Zona Rural, en un área aproximada de 30 km 

alrededor de la Ciudad, atender las Zonas fuera del Ejido Urbano sin cobertura 

del servicio privado contratado por el Municipio y colaborar con la Emergencia 

COVID y eventuales emergencias dentro de la Ciudad que requiera la asistencia 

de varios servicios simultáneos. 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 tanto el módulo de ambulancia como el rodado 

que posteriormente se donará, “no sean vendidos”, salvo para cambiarlos por 

modelos nuevos. 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…”. Se incorpora a esta ordenanza la nota presentada y el 

presupuesto pertinente.  

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 primera etapa, según expresa l anota 

presentada, asciende a la suma de $ 2.607.871,96 y  tiene como cargo la 

adquisición de un módulo de ambulancia y equipamiento del mismo según el 

detalle del presupuesto expedido por la empresa RYO VALLE S.A., Nro. 24533/33 

de fecha 29/07/2021. 

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 Dos millones seiscientos siete mil ochocientos setenta y uno con 

noventa y seis centavos ($ 2.607.871,96). 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 el módulo de 

ambulancia y equipamiento del mismo según detalles y características que obran 

en el Presupuesto Nro. 24.533/3 a la firma R y O VALLE S.A., CUIT 30-66822907-

3, con la modalidad y tiempos de pagos establecidas. 

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

incorpórese el módulo de ambulancia al inventario de bienes públicos municipales 

y aféctese al uso 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 por 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 CINCO 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. 282/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
















