
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

ORDENANZA Nº:041 / 2017 
 
Y VISTO: 
 

La solicitud de obra presentada por nota a la Dirección de Obras Privadas y Catastro 
de nuestra Municipalidad de Oliva de fecha 09 de marzo de 2016 para la ejecución de la 
obra de red urbana para la previsión de gas natural a un sector de nuestra ciudad, más 
precisamente en el barrio de la Medalla Milagrosa, Sección 2, Manzana 090, Parcelas 016 a 
023, 025 a 040 y 042 a 049; propiedad de la Cooperativa de Servicios Públicos de Oliva, 
correspondiente al plano de proyecto constructivo DC 00517/052 a ejecutarse según 
Resolución I/910 del ENARGAS.- 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

Que la firma contratista solicitante para la ejecución de la obra, Ing. Eduardo A. 
DOMINGUEZ, ha cumplimentado con lo solicitado, esto es: listado firmado de adherentes 
al proyecto, plano de proyecto constructivo aprobado por la Distribuidora de Gas del 
Centro S.A, notas enviadas a las empresas con servicios en la zona y pago de la Tasa 
Municipal correspondiente a Obras con Tarifa Especial (ocupación de espacio de dominio 
público municipal, obra subterránea), según recibo oficial de pago Nº91879 DE FECHA 04 
DE JULIO DE 2017. 
 

Por ello: 
 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 
 
ART.1º: AUTORÍZASE, al ing. Eduardo A. Dominguez al uso del espacio del 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 especificas de la Distribuidora de Gas del Centro como asi también normas 

nacionales, provinciales y municipales al respecto, según plano de proyecto constructivo 

DC 00517/046. 

 

ART.2º: OBLÍGASE, al Ing. Eduardo A. DOMINGUEZ 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 accidente que pudiera 

ocurrir como consencuencia de los trabajos autorizados, como asi 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. 
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ART.3º: OBLÍGASE al Ingª Eduardo A. DOMINGUEZ que 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. 

ART.4º: De forma 

 
 
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 


