
Municipalidad de Oliva 

                                                                                 
Ciudad de Oliva (Cba.),20 de Enero de 2020.- 

 
 

DECRETO Nº 027 / 2020 
 
Y VISTO:   

                 La Ordenanza Nº 067/2014 promulgada por Decreto Nº 154/2014, que habilita al DEM 
a disponer de la venta de terrenos pertenecientes al dominio privado de la Municipalidad y su art. 3 
que establece las condiciones mínimas requeridas para la adjudicación. 

               El Acta de Matrimonio Nº: 2, Tomo 1, Folio 2 del año 1998 emitida por el Registro Civil 
de la ciudad de Oliva, el Contrato de Compraventa de fecha treinta de junio de dos mil cuatro 
celebrado entre La Municipalidad y los Sres. Claudio Gabriel Lenarduzzi y Lorena Mariana 
Santacroce, mediante la cual, la primera vende, cede y transfiere una casa habitación designada 
con el Nº 29, edificada en el lote de terreno ubicado en calle Bartolomé Mitre nº 1453, de esta 
ciudad, cuya denominación catastral es la siguiente: S 02 M 094 P 10.- 

Y CONSIDERANDO: 

          Que Lorena Mariana Santacroce, Documento Nacional de Identidad Nº 26.870.934, se 
sometió voluntariamente y sin reserva alguna al régimen jurídico que le imponía como condición 
ineludible para adquirir un terreno municipal (conf. Art. 3 inc. b y c, y Art. 10) de la referida 
normativa. Sin embargo, de la documentación descripta surge el incumplimiento de las 
condiciones para ser adjudicatario de un terreno de dominio municipal. 

       Que de acuerdo al Recibo por Derechos de Oficina nº 111064 emitido por el sistema de 
gestión del plan de viviendas municipales “Mi Hogar”, con fecha 20 de Noviembre de 2019, la Sra 
Lorena Mariana  Santacroce ha abonado el importe de $ 204.000,00 (Pesos doscientos cuatro mil 
con cero centavos) de contado, en concepto de  pago total por la compra de un lote de dominio 
municipal destinado a la construcción de una vivienda en el marco del Plan Municipal “Mi Hogar” 

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)  DESADJUDIQUESE como adjudicatario de terreno municipal de la Sra, Lorena Mariana 
Santacroce, D.N.I. Nº 26.870.934, en consonancia con lo dispuesto en la Ordenanza Nº 067/2014.- 

Art.2º)  DEVUÉLVASE a la Sra. Lorena Mariana Santacroce, la suma de pesos doscientos cuatro 
mil con cero centavos ($ 204.000,00), en razón de lo explicitado en los considerandos 
precedentes.- 

 Art. 3º) Impútese el importe devuelto por imperio de este Decreto a la partida 2-02-01-07-01-01-
07 – “Terrenos”.- 
  

Art. 4º ) El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Modernización Municipal, 

Finanzas y Administración.- 

Art. 5º) Publíquese, comuníquese, dese al RM y archívese.- 
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