
    

 

 

 

 

 

 

 Ciudad de Oliva (Cba.), veintiséis (26) de diciembre de 2022. 

 

ORDENANZA Nº 311 / 2022. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Que por medio de las Ordenanzas Nros. 206/2021, 213/2021, 216/2021, 

256/2022, 272/2022 y 280/2022 se ratificaron los respectivos Convenios y 

Adendas suscriptos con el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía 

Familiar de la Provincia de Córdoba. 

Que por medio de las Adendas a saber: 

1) Adenda a los Convenios de Financiamiento para la Construcción de 

Vivienda, Decreto Nº 993/21 y Decreto Nº 1455/22. 

2) Adenda a los Convenios de Financiamiento para la Construcción de 

Vivienda, Decreto Nº 373/22 y Decreto Nº 1455/22. 

3) Adenda a los Convenios de Financiamiento para la Construcción de 

Vivienda, Decreto Nº 373/22 y Decreto Nº 822/22 y Nº 1455/22. 

Las partes acuerdan que se fijará en UVIs la diferencia entre lo previsto 

conforme al convenio suscripto entre las partes y objeto de la presente adenda, y 

lo efectivamente liquidado en pesos; todo según lo previsto en las cláusulas de 

cada uno de las adendas adjuntas a la presente.  

Que el objeto de las presentes Adendas es aunar esfuerzos y fijar sus 

respectivas obligaciones para posibilitar la Construcción de 30 Viviendas en la 

Localidad de Oliva. 

Que el Poder Ejecutivo en la nota de elevación del presente proyecto de 

ordenanza expresa: “…que atento a la Ordenanza Nro. 304/2022 por un error 

involuntario se envió un proyecto diferente en formato papel respecto al formato 

digital. Siendo el texto correcto el que se adjunta a la presente”. Por ello, por 

razones de seguridad jurídica y evitar la coexistencia de normas sobre una misma 

cuestión, el Concejo Deliberante en ejercicio de sus competencias dispone la 

derogación de la Ordenanza Nro. 304/2022. 

Que es iniciativa del Intendente Municipal por el Art. 104 inc. 2 y una 

atribución por el art. 123 inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal, presentar 
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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 1°: DEROGASE la Ordenanza Nro. 304/2022 en todos sus términos. 

 

Artículo 2º: RATIFICASE la Adenda a los “Convenios De Financiamiento Para La 

Construcción De Viviendas, Decreto N°373/22 -Modificado Por Decreto N°822/22 

Y Decreto N°1455/22”, celebrado entre la Municipalidad de Oliva y el Ministerio de 

Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de la Provincia de Córdoba, en 

el marco del “Programa 10000 Viviendas – Línea Vivienda Semilla Municipios”, 

creada por Decreto N°373/22 y modificatorios del Poder Ejecutivo Provincial, 

celebrada con fecha 14 de noviembre de 2022, con el objetivo de disminuir el 

déficit habitacional de las familias más vulnerables que se encuentren ubicados en 

la localidad de Oliva, ofreciéndoles la oportunidad de acceder a la vivienda social, 

con esfuerzo propio y ayuda mutua y/o con la colaboración y cooperación de los 

estados municipales y comunales, el que como Anexo uno forma parte integrante 

de la presente. 

 

Artículo 3º: RATIFICASE la Adenda a los “Convenios De Financiamiento Para La 

Construcción De Viviendas, Decreto N°373/22 Y Decreto N°1455/22.”, celebrado 

entre la Municipalidad de Oliva y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la 

Economía Familiar de la Provincia de Córdoba, en el marco del “Programa 10000 

Viviendas – Línea Vivienda Semilla Municipios”, creada por Decreto N°373/22 y 

modificatorios del Poder Ejecutivo Provincial, celebrada con fecha 14 de 

noviembre de 2022, con el objetivo de disminuir el déficit habitacional de las 

familias más vulnerables que se encuentren ubicados en la localidad de Oliva, 

ofreciéndoles la oportunidad de acceder a la vivienda social, con esfuerzo propio y 

ayuda mutua y/o con la colaboración y cooperación de los estados municipales y 

comunales, el que como Anexo dos forma parte integrante de la presente. 

 

Artículo 4º: RATIFICASE la Adenda a los “Convenios De Financiamiento Para La 

Construcción De Viviendas, Decreto N° 993/21 Y Decreto N° 1455/22.”, celebrado 

entre la Municipalidad de Oliva y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la 

Economía Familiar de la Provincia de Córdoba, en el marco del “Programa 

Vivienda Semilla Municipios”, creada por Decreto N°993/21 y modificatorios del 

Poder Ejecutivo Provincial, celebrada con fecha 14 de noviembre de 2022, con el 

objetivo de disminuir el déficit habitacional de las familias más vulnerables que se 

encuentren ubicados en la localidad de Oliva, ofreciéndoles la oportunidad de 

acceder a la vivienda social, con esfuerzo propio y ayuda mutua y/o con la 



colaboración y cooperación de los estados municipales y comunales, el que como 

Anexo dos forma parte integrante de la presente. 

 

Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DICIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIDOS. 

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 LOPEZ 

 
Concejal por la tercera minoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promulgada por Decreto Nº 415/2022.-  


