
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Ciudad  de Oliva (Cba),   6   de Julio de 2017. 

 

 

 

ORDENANZA Nº:40 / 2017 
 
Y VISTO: 
 

Las notas presentadas por vecinos de esta ciudad solicitando la realización de Obra 
Pùblica de PAVIMENTO en la calle GUEMES entre calles Roque Sáenz Peña (Rua Nac. 
Nº 09) y Bv. Oeste, Vías de Ferrocarril, NCA. Manzanas Nº 01 y 09.- 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

Que la mencionada obra redunda en un mejoramiento en la calidad de vida de 
nuestros vecinos y en un embellecimiento de la ciudad .- 
 

Por ello: 
 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 
 
ART.1º: AUTORÍZASE,  a la realización de la construcción de la Obra Pública de 

pavimentación en la calle GUEMES entre calles R.S.PEÑA, RUTA NAC. Nº9 Y VÍAS DE 

FERROCARRIL, N.C.A. MANZ Nº 01 Y Nº09.- 

 

ART.2º: DECLARESE la obra de utilidad pública y pago obligatorio y ESTABLÉCESE 

que los inmuebles beneficiados por las obras ejecutadas de acuerdo a la presente 

Ordenanza, responden al pago de la contribución por mejoras, que por tales conceptos se 

genera. 

ART.3º: DEFÍNASE como propiedad beneficiada por las obras y afectadas al pago de la 

contribución por mejoras a aquellas que se encuentran con frente a la calle donde se 

construya el pavimento incluyendo la bocacalle. Estarán obligados al pago establecido 

precedentemente todos los inmuebles, inclusive los de propiedad nacional y provincial, 

incluyendo sin excepción a toda clase de entidad e institución de cualquier índole que sea. 

ART.4º: La Municipalidad al evacuar los oficios judiciales, informes solicitados por 

escribanos o funcionarios públicos o partes interesadas sobre deuda, etc. Hará constar las 

 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 
CIUDAD DE OLIVA A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JULIO DE  DOS MIL 
DIECISIETE 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  
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