
 

 

 

 

                                                            Ciudad de Oliva, 14 de septiembre del 2017.- 

 

ORDENANZA N° 60/2017 

 

Y VISTOS:  

Que la realización de una Feria de Ciencia y Tecnología es una importante 

oportunidad para la innovación y la mejora educativa. 

Que el trabajo conjunto entre docentes y estudiantes para lograr su participación 

en las distintas instancias (locales, zonales, provinciales y nacionales) promueve 

metodologías y estrategias didácticas. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que cada vez más el desarrollo científico y tecnológico está vinculado a la vda 

cotidiana de las personas. Sin una formación científica básica es imposible 

interpretar el mundo de hoy. Que en el marco de la VII Feria Zonal de Ciencia y 

Tecnología 2017 se presentaron 61 trabajos de diferentes niveles y modalidades. 

De los cuales 15 de ellos (entre los que se destacan 8 proyectos pertenecientes a 

instituciones educativas de nuestra ciudad) participarán en la instancia provincial a 

realizarse en la ciudad de La Falda los días 27, 28 y 29 de septiembre próximo 

con las siguientes temáticas de investigación: 

• Huellas responsables. Nivel Primario (1 Ciclo). Centro Educativo Manuel 

Belgrano. 

• ¡Sintiéndote!. Nivel Primario (2° Ciclo).  Centro Educativo Manuel Belgrano. 

• ¡No te comas! Nivel Primario (1°Ciclo). Centro Educativo Manuel Belgrano. 

• Héroes solidarios. Nivel Primario (2° Ciclo). Centro Educativo Manuel 

Belgrano. 

• Bidón vs Tanque. Nivel Primario (2° Ciclo). Centro Educativo Manuel 

Belgrano. 

• Tapitas desafiantes. Nivel Primario (2° Ciclo). Centro Educativo Domingo F. 

Sarmiento. 

• Piedra Libre. Nivel Primario (1° Ciclo) Centro Educativo Domingo F. 

Sarmiento. 

• Pantallas de doble Filo. El lado positivo y negativo de las series.  Nivel 

Secundario. 5° año. Inst. Catalina C. de Visca. 

 

POR ELLO:  

 
 
 

Municipalidad de Oliva 

 Concejo Deliberante 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIETE TEXTO: 

 

ARTÍCULO Nº 1 : DISTINGASE a NIVEL PRIMARIO (1° Y 2° CICLO) de la 

ESCUELA GENERAL MANUEL BELGRANO, NIEL PRIMARIO (1° Y 2°) DE LA 

ESCUELA DOMINGO F. SARMIENTO Y NIVEL SECUNDARIO (5° AÑO) del  

INSTITUTO CATALINA C. DE VISCAA por los méritos logrados en la VII FERIA 

ZONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

ARTÍCULO N° 2 : ENTREGUESE formalmente a los nombrado supra, un diploma 

de reconocimiento de parte Dirección de Cultura, Educación y Deporte, y copia de 

la presente Ordenanza.- 

ARTICULO N° 3:  De forma.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE  LA 

CIUDAD DE  OLIVA A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE 

SEPTIEMBREDDDDDDD DE DOS MIL DIECISIETE.-  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la ciudad de Oliva, departamento Tercero Arriba, de la provincia de Córdoba, a los 

__________________ días del mes__________ de del año dos mil diecisiete.---------- 

 

REUNIDOS 

En presencia del Escribano Público Martín Chacón, en su público despacho, sito en calle 

Colón N° 221, de la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba, el Señor Intendente Municipal, 

Cr. Oscar Humberto Tamis, Documento Nacional de Identidad N° 16.350.080, acompañado 

por el Secretario de Gobierno Cr. Javier Alejandro Prenna, Documento Nacional de 

Identidad N° 25.834.913 a fin de rubricar su firma, quien concurre en nombre y 

representación de la “MUNICIPALIDAD DE OLIVA”, CUIT N° 33-99905082-0, con 

domicilio en Belgrano N° 292, provincia de Córdoba, acreditando la personería invocada y 

la habilidad jurídica para este acto con: a) Acta de proclamación de Autoridades N° 24  de 

fecha 5/11/2015 por la cual se resuelve proclamar en el cargo de Intendente Municipal al 

compareciente; b) Copia de la Ordenanza N° 053/2007; c) Decreto N° 135/2017 mediante 

el cual se designa en sus funciones al Secretario de Gobierno. El señor José Antonio 



DAVICO, Documento Nacional de Identidad N° 17.114.906, CUIT 20 – 17114906-2, con 

domicilio en Uruguay N°755, de la ciudad de Oncativo, provincia de Córdoba y la señora 

Andrea del Carmen DAVICO, Documento Nacional de Identidad N° 20.210.068, CUIT N° 

27-20210068-1, con domicilio en Monseñor Gallardo N° 233, de ciudad de Oliva; 

provincia de Córdoba; la señora Marina Elizabeth DEVICO, Documento Nacional de 

Identidad N° 16.331.972, CUIT 27 – 16331972 – 7, con domicilio en Leandro N. Alem 

1541, también ciudad de Oliva, provincia de Córdoba convienen ad- referéndum del 

Concejo Deliberante. 

CELEBRAN 

Acuerdo entre la Municipalidad y los señores José Antonio Davico y Andrea del Carmen 

Davico, que se regirá por las clausulas y condiciones que a continuación se detallan: 

Primera: En el carácter de copropietarios del inmueble ubicado en el ejido urbano entre 

calles Leandro N Alem; Los Hormigueros; Sarmiento y Luis de Tejeda, cuyos datos 

catastrales son: Dep. 33, Ped. 05, Pablo. 13, C. 01, S. 02 M. 130, P.001, Matricula N° 

1.03.421, Propiedad N° 33 – 05-1.778.598/4, con una superficie según Título de 14.100 

m2, correspondiendo a la cuenta municipal N° 02255 Tasa por Servicios a la Propiedad, 

donan a la Municipalidad para la apertura de futuras calles públicas las siguientes 

fracciones de terreno, conforme resulta del Plan de Mensura  y Subdivisión: 

• Polígono regular con una superficie que partiendo del vértice 1 – 2-10-11-1, mide 

1185,99m2, con una superficie de en sus vértices 10-11 y 1 -2 de 7,50 m y en sus 

vértices 11-1 y 10-2 de 158, 00m. para apertura de calle Luis de Tejeda. 

• Poligono regular con superficie que partiendo del vértice 3-4-5-6 mide 118500 m2, 

con una superficie de en sus vértices 3-4 y 5-6 de 7,50 m y en sus vértices 4-5 y 3-6 

de 158,00 m. para apertura de calle Los Hormigueros. 

Es decir, que donan, un total de dos mil trescientos setenta metros cadrados (2.370 m2) 

Segunda: Los señores José Antonio  Davico y Andrea del Carmen Davico se comprometen 

a cancelar la deuda resultante de la cuenta N° 02255/02256 de Tasa por Servicios a la 

Propiedad en diez (10) cuotas iguales, mensuales y consecutivas.- 

Tercera: La Municipalidad se obliga por intermedio del Ingeniero Civil Gabriel Volando, 

Mat. Profesional 1239 o quien designe la Municipalidad a confeccionar Plano de Mensura y 

Subdivisión en veinticinco lotes en el inmueble Matricula 1.036.421, propiedad de los 

señores Davico; además realizar todos y cada uno de los trámites de rigor por ante los 

organismos provinciales competentes para la correspondiente inscripción y aprobación, 

siendo los gastos, costos y honorarios profesionales a su exclusivo cargo, debiendo entregar 

la documentación: los planos visados y protocolizados; además la Municipalidad se 

compromete a retirar plantas existentes sobre calle Luis de Tejeda; Sarmiento y Los 

Hormigueros; a correr los alambrados sobre calles Luis de Tejeda, Sarmiento y Los 

Hormigueros y  a la apertura y materialización de las calles para uso y goce público.  

Cuarta: La Municipalidad restituirá a los señores Davico, previa desafectación del dominio 

público, una fracción de terreno de 7, 40 metros de ancho por 42, 50 metros de largo, es 



decir, trescientos catorce con cincuenta (314,50) metros2 que fueran donados por sus 

anteriores propietarios para integrar el dominio público municipal sobre calle Leandro N. 

Alem. Se obliga para su cumplimiento a la ejecución de todos y cada uno de los trámites 

administrativos de rigor y que por derecho correspondan para en definitiva incorporar dicha 

fracción de terreno a la propiedad matricula N° 1.036.421. 

Quinta: Las clausulas de este convenio están sujetas a la valoración y aprobación del 

Concejo Deliberante de nuestra ciudad, razón por la cual se remite copia del mismo para el 

dictado de la ordenanza correspondiente.- 

Sexta: Suscriben en el carácter de usufructuarias las señoras María Josefa Gea, Documento 

Nacional de Identidad N° 4.378.603, Cuit 27-04378603-8, con domicilio en calle Monseñor 

Gallardo N° 233, ciudad de Oliva y Beatriz Gea, Documento Nacional de Identidad 

N°4.479.081, Documento Nacional de Identidad N°27 – 04479081- 0, con domicilio en 

calle Honduras N° 1165, ciudad de Oncativo, prestando conformidad a las clausulas del 

presente acuerdo. 

Séptima: Los señores Davico, fijan domicilio especial en calle Uruguay N° 755, ciudad de 

Oncativo, provincia de Córdoba. Por cualquier cuestión derivada del presente contrato las 

partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Oliva, 

haciendo expresa renuncia al fuero federal y/o cualquier otro fuero que les corresponda o 

pudiere corresponder. 

Acuerdo entre la Municipalidad y señora María Josefa GEA, que se regirá por las cláusulas 

y condiciones que a continuación se detallan: 

Primera: La Municipalidad restituirá a la señora María Josefa Gea, previa desafectación del 

dominio Público, una fracción de terreno de 7, 40 metros de ancho por 17, 50 metros de 

largo, es decir, ciento veintinueve (129) metros2, que fueran donados por sus anteriores 

propietarios para integrar el dominio público municipal sobre calle Leandro N. Alem. Se 

obliga para su cumplimiento a la ejecución de todos y cada uno de los trámites 

administrativos de rigor y que por derecho correspondan para en definitiva incorporar dicha 

fracción de terreno a la propiedad matricula N° 

Segunda: Fijan  domicilio en el ut – supra indicado. Por cualquier cuestión derivada del 

presente contrato las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la 

ciudad de Oliva, haciendo expresa renuncia al fuero federal y/o cualquier otro fueron que 

les corresponda o pudiere corresponder. 

 

Acuerdo entre la Municipalidad y señora Marina Elizabeth DEVICO, que s regirá por las 

cláusulas y condiciones que a continuación se detallan: 

Primera: La Municipalidad restituirá a la señora Marina Elizabeth Devico, previa 

desafectación del dominio público, una fracción de terreno de 7, 40 metros de ancho por 25 

metros de largo, es decir, ciento ochenta  y cinco (185) metros2, que fueran donados por 

sus anteriores propietarios para integrar el dominio público municipal sobre calle Leandro 

N. Alem. Se obliga para su cumplimiento a la ejecución de todos y cada uno de los trámites 



administrativos de rigor y que por derecho correspondan para en definitiva incorporar dicha 

fracción de terreno a la propiedad matricula N° 549.168 

Segunda: Fijan domicilio en el ut – supra indicado. Por cualquier cuestión derivada del 

presente contrato las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la 

ciudad de Oliva, haciendo expresa renuncia al fuero federal y/o cualquier otro fuero que les 

corresponda o pudiere corresponder. 

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto en 

el lugar y fecha indicados ------------------ 


