
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ciudad  de Oliva (Cba),   10  de agosto de 2017. 

 

 

 

ORDENANZA Nº: 47 / 2017 

 

Y VISTO: 

 

El convenio de fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete celebrado entre el 

señor Carlos Alberto Aguirre, Documento Nacional de Identidad 8.439.169 y la 

Municipalidad de Oliva, CUIT N° 33 – 99905082 – 0: 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que mediante dicho convenio el señor Carlos Alberto Aguirre, Documento 

Nacional de Identidad 8.439.169, se compromete a vender, ceder y transferir en propiedad a 

la Municipalidad de Oliva, una porción de terreno determinada de Este a Oeste de 

cincuenta y dos (52,50) metros con cincuenta centímetros de largo por cuatro (4) metros de 

ancho, es decir, un total de doscientos diez metros cuadrados (210mts2) pertenecientes al 

inmueble inscripto a nombre de Juan José Aguirre en el Registro General de Propiedades 

bajo el N° 4627 F° 6611 de 1969 conforme surge del informe extendido por el Registro 

General de la provincia de Córdoba. Que la titularidad registral corresponde a Juan José 

Aguirre, progenitor del señor Carlos Alberto Aguire, quien manifestó en el referido 

acuerdo, ser único y universal heredero de aquel. Que también se determina que el precio 

de esta cesión resultará de la liquidación que oportunamente efectúe la Secretaría de 

Hacienda en relación a la deuda por Tasas a la Propiedad y demás Contribuciones hasta el 

mes de junio del año dos mil diecisiete y  que todos los gastos de declaratoria de herederos, 

como de subdivisión, escrituración y demás que irrogué la presente sesión serán por cuenta 

y orden de la Municipalidad. Y la escritura traslativa de dominio será confeccionada por el 

Escribano Público que indique la Municipalidad y que será oportunamente informado el 

señor Aguirre; 

 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  

BBeellggrraannoo  229922  ––  OOLLIIVVAA  ((CCbbaa..))  

  



Por ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

ART.1º: RATIFICASE el convenio celebrado entre la Municipalidad de Oliva y el Sr. 

Carlos Alberto Aguirre, Documento Nacional de Identidad 8.439.169, con fecha veintiséis 

de junio de dos mil diecisiete conforme informe de dominio.- 

 

ART.2) AFECTESE al dominio Público Municipal la porción de terreno cedida que se 

identifica como porción de terreno determinada de Este a Oeste de cincuenta y dos con 

cincuenta centímetros (52,50) de largo por cuatro (4) metros de ancho, es decir un total de 

doscientos diez metros cuadrados (210m2), la que formará parte de calle Pública Dr.  Raúl 

Cesaretti entre Padre Mázimo Iglesias e Intendente Chiappero. 

 

ART.3) FACULTASE  al Departamento Ejecutivo a realizar toda la tramitación de rigor a 

fin de incorporar el inmueble identificado en los considerandos al dominio municipal.- 

 

ART.4) DE FORMA 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE AGOSTO D E DOL 

DIESIETE. 

 


