
 

Ciudad de Oliva,  15  de febrero de 2018. 
 
 

ORDENANZA N° 05 /2018 
 
 
Y VISTO 
 

El plano de Mensura, Subdivisión y Loteo efectuado sobre la propiedad del Independiente 
Deportivo Social Club, cuyos datos catastrales son Hoja: 264 Parcela: 5081 y dominiales 
Matrícula Nº 1.242.867, la que se ubica en parte dentro del Radio Municipal de la Ciudad de 
Oliva. 
La Ordenanza 053/2010 que otorgó en su momento la pre-factibilidad del loteo mencionado. 
La Ordenanza 074/2013 que estableció los servicios a ejecutar previo a la presente 
aprobación definitiva. 
Que el Independiente Deportivo Social Club cede a la Municipalidad de Oliva para ser 
destinado a Espacio Verde el polígono designado en plano como 1-2-3-4-5-F-1, con las 
siguientes medidas y linderos: Partiendo del vértice Norte 1 con ángulo interno 90º00`00``, y 
con rumbo Sureste hasta el vértice 2 mide 14,50 m (línea 1-2) desde este vértice, describe 
una línea curva con desarrollo de 104,40 m (línea 2-3), ángulo α de 133º55`00`` y radio R de 
44,67 m; desde el vértice 3, describe una línea curva con desarrollo de 50,16 m (línea 3-4), 
ángulo α de 39º58`41``, y radio R de 71,89 m; desde el vértice 4, describe una línea curva 
con desarrollo de 42,44 m (línea 4-5), ángulo α de 28º21`31``, y radio R de 85,75 m; desde el 
vértice 5, describe una línea curva con desarrollo de 12,16 m (línea 5-F), ángulo α de 
47º35`43``, y radio R de 14,63 m, colindando en estos cinco tramos con calle Narciso 
Laprida, también objeto del presente plano; desde el vértice F y hasta el vértice 1 mide 
163,70 m (línea F-1), colindando con parte de la Parcela 264-5182 de Mario Alberto Giraudo 
o Giraudo Mayorga (hoy su sucesión); cerrando así la figura con una superficie de 6.160,33 
m². 
Que el Independiente Deportivo Social Club cede a la Municipalidad de Oliva para ser 
destinado a Calles Públicas el polígono designado en plano como F-F`-E`-D`-C`-22-14-13-D-
40-1-G-1-2-3-4-5-F, con las siguientes medidas y linderos: Partiendo del vértice F con rumbo 
Suroeste hasta el vértice F` mide 1,16 m (línea FF`), colindando con calle Juan José Paso, 
desde este vértice, con ángulo interno 89º53`00`` y hasta el vértice E` mide 150,00 m (línea 
E`-F`), lindando con calle Juan José Paso, desde este vértice, con ángulo interno de 
90º07`00` y hasta el vértice D` 230,21 m (línea D`-E`), colindando con calle Güemes, desde 
este vértice, con ángulo interno de 269º23`55`` y hasta el vértice C` mide 60,87 m (línea C`-
D`), colindando con calle 21 de Agosto, desde este vértice, con ángulo interno de 0º36`05`` y 
hasta el vértice 22 mide 41,81 m (línea C`-22), colindando con parte del Lote 19 de la 
Manzana 38 propiedad de “Independiente Deportivo Social Club”, también objeto del 
presente plano; desde este vértice, con ángulo interno de 271º36`30`` y hasta el vértice 14 
mide 72,03 m (línea 14-22), colindando con Lotes 19, 18, 17, 16 y 15 de la Manzana 38 
propiedad de “Independiente Social Club”, también objeto del presente plano; desde este 
vértice, con ángulo interno de 88º23`30`` y hasta el vértice 13 mide 24,04 m (línea 14-13), 
colindando con parte del Lote 14 de la Manzana 38 propiedad de “Independiente Deportivo 
Social Club”, también objeto del presente plano; desde este vértice, con ángulo interno de 
88º23`30`` y hasta el vértice D mide 72,03 m (línea D-13), colindando con Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 
de la Manzana 38 propiedad de “Independiente Deportivo Social Club”, también objeto del 
presente plano; desde este vértice, con ángulo interno de 271º36`30`` y hasta el vértice 40 
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mide 141,50 m (línea D-40), colindando con Lotes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Manzana 
38, también objeto del presente plano; desde este vértice, con ángulo interno de 270º00`00`` 
y hasta el vértice 1 mide 36,00 m (línea 40-1), colindando con Lote 13 de la Manzana 38, 
objeto del presente plano; desde este vértice, con ángulo interno de 90º00`00`` y hasta el 
vértice G mide 7,56 m (línea 1-G), colindando con parte del Lote 14 de la Manzana 38, 
propiedad de “Independiente Deportivo Social Club”, objeto del presente plano; desde este 
vértice, con ángulo interno de 90º00`00`` y hasta el vértice 1 mide 102,30 m (línea G-1), 
colindando con parte de la Parcela 264-5182 de Mario Alberto Giraudo o Giraudo Mayorga 
(hoy su sucesión), desde este vértice con ángulo interno de 90º00`00`` y hasta el vértice 2 
mide 14,50 m (línea 1-2), desde este vértice describe una línea curva con desarrollo de 
104,40 m (línea 2-3), ángulo α de 133º55`00``, y radio R de 44,67 m,; desde el vértice 3 
describe una línea curva con desarrollo de 50,16 m (línea 3-4), ángulo α de 39º58`41``, y 
radio R de 71,89 m; desde el vértice 4 describe una línea curva con desarrollo de 42,44 m 
(línea 4-5), ángulo α de 28º21`31``, y radio R de 85,75 m; desde este vértice describe una 
línea curva con desarrollo de 12,16 m (línea 5-F), ángulo α de 47º35`43``, y radio R de  14,63 
m, colindando en estos cinco tramos con Espacio Verde; cerrando así la figura. Resulta de la 
diferencia entre la totalidad de la superficie del polígono descripto y la de las manzanas 36: 1 
Ha. 0.149,38 m² y 37: 1 Ha. 0.411,49 m², también generadas en el plano de referencia, una 
Superficie total de calles públicas: 0 Ha. 9.804,88 m². 
 
Y CONSIDERANDO 
 

Que el Independiente Deportivo Social Club solicita por nota la aprobación del plano de loteo 
por parte de la Municipalidad de Oliva. 
Que el Independiente Deportivo Social Club ha ejecutado la totalidad de los servicios 
solicitados por Ordenanza 074/2013 a excepción de la Obra de Gas, pero tal como acredita 
la Institución, la misma se encuentra contratada y abonada a la empresa Constructora 
Eduardo Abraham Dominguez.-  
Que el Independiente Deportivo Social Club ha pagado la Tasa Municipal correspondiente a 
Parcelamientos y/o Loteos.  
Que el Independiente Deportivo Social Club ofrece en donación a la Municipalidad de Oliva el 
polígono especificado en Vistos para Espacio Verde. 
Que el Independiente Deportivo Social Club ofrece en donación a la Municipalidad de Oliva 
los polígonos especificados en Vistos para Calles Públicas. 
 
 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 
 
 
Artículo Nº1:   
 

APRUÉBASE el plano de Subdivisión, Mensura y Loteo realizado sobre el inmueble 
propiedad del Independiente Deportivo Social Club, cuya designación catastral es Hoja: 264 
Parcela: 5081 y dominiales Matrícula Nº 1.242.867, de 10 Ha. 0,00 m2, que contiene 
apertura de calles, espacio verde y subdivisión de manzanas 36, 37 y 38 de la Sección 04 de 
la Ciudad de Oliva. 
 
Artículo Nº2:  
 

ACÉPTASE  la donación e incorporación al Dominio Público Municipal, por parte del 
Independiente Deportivo Social Club, el polígono designado en plano como 1-2-3-4-5-F-1, 



con las siguientes medidas y linderos: Partiendo del vértice Norte 1 con ángulo interno 
90º00`00``, y con rumbo Sureste hasta el vértice 2 mide 14,50 m (línea 1-2) desde este 
vértice, describe una línea curva con desarrollo de 104,40 m (línea 2-3), ángulo α de 
133º55`00`` y radio R de 44,67 m; desde el vértice 3, describe una línea curva con desarrollo 
de 50,16 m (línea 3-4), ángulo α de 39º58`41``, y radio R de 71,89 m; desde el vértice 4, 
describe una línea curva con desarrollo de 42,44 m (línea 4-5), ángulo α de 28º21`31``, y 
radio R de 85,75 m; desde el vértice 5, describe una línea curva con desarrollo de 12,16 m 
(línea 5-F), ángulo α de 47º35`43``, y radio R de 14,63 m, colindando en estos cinco tramos 
con calle Narciso Laprida, también objeto del presente plano; desde el vértice F y hasta el 
vértice 1 mide 163,70 m (línea F-1), colindando con parte de la Parcela 264-5182 de Mario 
Alberto Giraudo o Giraudo Mayorga (hoy su sucesión); cerrando así la figura con una 
superficie de 6.160,33 m²., destinado a Espacio Verde. 
 
 
Artículo Nº3:  
 

ACÉPTASE  la donación e incorporación al Dominio Público Municipal, por parte del 
Independiente Deportivo Social Club, el polígono designado en plano como F-F`-E`-D`-C`-22-
14-13-D-40-1-G-1-2-3-4-5-F, con las siguientes medidas y linderos: Partiendo del vértice F 
con rumbo Suroeste hasta el vértice F` mide 1,16 m (línea FF`), colindando con calle Juan 
José Paso, desde este vértice, con ángulo interno 89º53`00`` y hasta el vértice E` mide 
150,00 m (línea E`-F`), lindando con calle Juan José Paso, desde este vértice, con ángulo 
interno de 90º07`00` y hasta el vértice D` 230,21 m (línea D`-E`), colindando con calle 
Güemes, desde este vértice, con ángulo interno de 269º23`55`` y hasta el vértice C` mide 
60,87 m (línea C`-D`), colindando con calle 21 de Agosto, desde este vértice, con ángulo 
interno de 0º36`05`` y hasta el vértice 22 mide 41,81 m (línea C`-22), colindando con parte 
del Lote 19 de la Manzana 38 propiedad de “Independiente Deportivo Social Club”, también 
objeto del presente plano; desde este vértice, con ángulo interno de 271º36`30`` y hasta el 
vértice 14 mide 72,03 m (línea 14-22), colindando con Lotes 19, 18, 17, 16 y 15 de la 
Manzana 38 propiedad de “Independiente Social Club”, también objeto del presente plano; 
desde este vértice, con ángulo interno de 88º23`30`` y hasta el vértice 13 mide 24,04 m 
(línea 14-13), colindando con parte del Lote 14 de la Manzana 38 propiedad de 
“Independiente Deportivo Social Club”, también objeto del presente plano; desde este vértice, 
con ángulo interno de 88º23`30`` y hasta el vértice D mide 72,03 m (línea D-13), colindando 
con Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 de la Manzana 38 propiedad de “Independiente Deportivo Social 
Club”, también objeto del presente plano; desde este vértice, con ángulo interno de 
271º36`30`` y hasta el vértice 40 mide 141,50 m (línea D-40), colindando con Lotes 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 y 13 de la Manzana 38, también objeto del presente plano; desde este vértice, 
con ángulo interno de 270º00`00`` y hasta el vértice 1 mide 36,00 m (línea 40-1), colindando 
con Lote 13 de la Manzana 38, objeto del presente plano; desde este vértice, con ángulo 
interno de 90º00`00`` y hasta el vértice G mide 7,56 m (línea 1-G), colindando con parte del 
Lote 14 de la Manzana 38, propiedad de “Independiente Deportivo Social Club”, objeto del 
presente plano; desde este vértice, con ángulo interno de 90º00`00`` y hasta el vértice 1 mide 
102,30 m (línea G-1), colindando con parte de la Parcela 264-5182 de Mario Alberto Giraudo 
o Giraudo Mayorga (hoy su sucesión), desde este vértice con ángulo interno de 90º00`00`` y 
hasta el vértice 2 mide 14,50 m (línea 1-2), desde este vértice describe una línea curva con 
desarrollo de 104,40 m (línea 2-3), ángulo α de 133º55`00``, y radio R de 44,67 m,; desde el 
vértice 3 describe una línea curva con desarrollo de 50,16 m (línea 3-4), ángulo α de 
39º58`41``, y radio R de 71,89 m; desde el vértice 4 describe una línea curva con desarrollo 
de 42,44 m (línea 4-5), ángulo α de 28º21`31``, y radio R de 85,75 m; desde este vértice 
describe una línea curva con desarrollo de 12,16 m (línea 5-F), ángulo α de 47º35`43``, y 



radio R de 14,63 m, colindando en estos cinco tramos con Espacio Verde; cerrando así la 
figura. Resulta de la diferencia entre la totalidad de la superficie del polígono descripto y la de 
las manzanas 36: 1 Ha. 0.149,38 m² y 37: 1 Ha. 0.411,49 m², también generadas en el plano 
de referencia, una Superficie total de: 0 Ha. 9.804,88 m²., destinada a Calles Públicas. 
 
 Artículo Nº 4 : EMPLACESE  a Independiente Deportivo Social Club para que en el plazo de 
ciento veinte (120) días corridos contados desde la promulgación de la presente Ordenanza 
acredite a la Secretaria de Obras Públicas, el inicio la obra de gas pendiente de ejecución 
mencionada en los considerandos. Vencido el plazo sin que se de cumplimiento a lo 
requerido, este Concejo podrá determinar una sanción de multa mediante Ordenanza 
específica.-  
 
Artículo Nº 5:  DE FORMA.- 
 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELI BERANTE DE LA 
CIUDAD DE  OLIVA A  QUINCE DÍAS DEL MES DE  FEBRERO  DE DOS MIL DIECIOCHOOOO....    


