Municipalidad de Oliva
Concejo Deliberante
Belgrano 276 – Te. (03532)
420289
(5980) Oliva (Cba.)

Ciudad de Oliva, (Cba.), 11(once) de Febrero 2021.

DECLARACIÓN Nº 01/ 2021.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia.
Que nuestra ciudad ha padecido del brote del Covid-19 y nos ha enfrentado a una
situación nunca antes vista, con múltiples escenarios de cambio, donde hemos
tenido que prepararnos como sociedad respondiendo a las necesidades sanitarias
y económicas de los vecinos.
Que atento a la nota presentada de fecha 22 de Enero del corriente año al
Concejo Deliberante por el Dr. Lucas Ezequiel Stefani, a los fines de que los
miembros del mismo pudiéramos considerar el otorgamiento de reconocimiento o
mención especial al grupo “Camioneros Solidarios” de nuestra ciudad de Oliva, el
cual quedo conformado el día 24 de Marzo del año 2020 con el propósito de
brindar apoyo con sus vehículos para afrontar la Pandemia del Covid-19.

Que el año 2020 ha mostrado en nuestro País variedad de desafíos en todos
los niveles de la sociedad, ante la situación provocada por el COVID-19 y donde a
deja a flor de piel la solidaridad demostrada por los vecinos, organizaciones e
instituciones locales.
Que el grupo de personas conformado como Camioneros Solidarios han
mostrado compromiso y responsabilidad renovados para solidarizarnos como
sociedad, sumando voluntades, ideas, aportes y colaborando desde sus distintas
posibilidades en diversas tareas y acciones loables de reconocer y agradecer.
Las iniciativas y acciones desplegadas por el grupo “Camioneros Solidarios”, es
una demostración de la espontánea participación ciudadana responsable para
contribuir al bienestar de nuestros vecinos en el marco del derecho a la ciudad, en
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consonancia con el espíritu de nuestra Carta Orgánica Municipal que se
desprende de su Preámbulo.

Por ello,
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON
FUERZA DE DECLARACION

Artículo N° 1: RECONOCER, DISTINGUIR Y AGRADECER a los integrantes del
grupo denominado “Camioneros Solidarios” por las tareas y acciones de asistencia
y colaboración con los ciudadanos de nuestra ciudad, en la especial situación
derivada de la pandemia por Covid19.

Artículo N° 2: Expídase una copia de la presente declaración al grupo
denominado “Camioneros Solidarios”.

Articulo N° 3: Publíquese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE OLIVA A LOS ONCE DIAS DEL MES DE FECRERO 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.
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