
 

Ciudad de Oliva (Cba.), 06 de Julio de 2017.- 
 
 
 

DECRETO N º 120 / 2017 
 
 
Y VISTO:   

La Ordenanza Nº 041 / 2017, sancionada por el Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria y 

recepcionada en este Departamento Ejecutivo en el día la fecha.-  

Y CONSIDERANDO: 

Que mediante la norma sancionada ese Cuerpo Deliberante autorizó al Ing. Eduardo A. 

Domínguez al uso del espacio de dominio Público Municipal, para la excavación y apertura de 

zanjas y tendido de la cañería para la provisión de gas natural, en un todo de acuerdo a las 

prescripciones impuestas por normativas específicas de la Distribución de Gas del Centro como así 

también normas nacionales, provinciales y municipales al respecto, según plano de proyecto 

construido DC 00517 / 046.- 

Obligando al Ing. Eduardo A. Domínguez a observar todos los detalles de precaución de 

rigor para este tipo de obra en espacio público como lo son las vallas y balizamientos 

correspondientes tendientes a prevenir cualquier tipo de accidente que pudiera ocurrir como 

consecuencia de los trabajos autorizados, como así también de restituir los espacios utilizados en 

perfectas condiciones de terminación, como lo son veredas y calles tanto sea de terreno natural o el 

material original de su construcción y además una vez concluida y aprobada la obra por parte de la 

Distribuidora de Gas del Centro S.A., deberá presentar 2 copias del plano conforme a obra y las 

correspondientes planillas de red y servicios, todo con sello de la Distribuidora y en disco 

compacto.- 

 

Por todo ello: 

 
EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE 

LE SON PROPIAS,  
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Art. 1º) PROMULGUESE la Ordenanza Municipal Nº 041 / 2017, de fecha 06 de Julio de 

2.017.- 

Art. 2º)  El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Hacienda Municipal.- 

 

 Art. 3º)  PUBLÍQUESE, comuníquese, dese al R.M. y archívese.- 

 

 
Municipalidad de Oliva 

Departamento Ejecutivo Municipal 


