
 
 
 
 
 
 
  

 Ciudad de Oliva, 31 de octubre 2019   
 

ORDENANZA Nº 81 /2019 
 

Y VISTO: 
 
Las Ordenanzas 036/2008, 062/2008 y 043/2013, relativas al Radio Municipal de la 
Ciudad de Oliva. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario actualizar su superficie ampliándola para incorporar loteos que hoy 
quedan excluidos del Radio actual, generando zonas de futura prestación de servicios 
municipales y protección ambiental de los vecinos establecidos en la periferia de la 
Ciudad, como así también la incorporación de nuevas zonas identificadas como “islas”, 
que siendo parte de las incumbencias municipales, se encuentra físicamente separadas 
del casco urbano propiamente dicho. 
 
 

POR ELLO: 
 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON FUERZA 

DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO  
 
 
Artículo 1º : APRUÉBASE  la modificación del Radio Municipal de la Ciudad de Oliva del 
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo establecido 
por el Artículo 7 de la Ley Orgánica Municipal N°8102, forma parte integrante de la 
presente Ley, de acuerdo a la siguiente descripción de los Polígonos A, B, C y D:  
 
POLIGONO “A”  

Formado por los siguientes tramos: 

Línea A-B  de 679.23m (seiscientos setenta y nueve metros con veintitrés centímetros) 

sobre Sudoeste del camino publico antiguo al FFCC NCA al Sudoeste que parte del 

Vértice A (X: 6451889.2824, Y: 4448614.9013) distante 3334.61m (tres mil trescientos 

treinta y cuatro metros con sesenta y un centímetros) sobre dicho alambrado y desde la 

intersección de las calles Bellas Artes y Juan Domingo Perón, al Vértice B (X: 

6452431.2676, Y: 4448205.5090) intersección de alambrado existente antes 

mencionado y límite Sud predio del Cementerio, Línea B-C  de 195.67m (ciento noventa 

y cinco metros con sesenta y siete centímetros) siendo el Vértice C (X: 6452354.7578, 

Y: 4448025.3825) intersección de línea antes mencionada con limite Sudoeste predio 

del Cementerio, Línea C-D de 147.83m (ciento cuarenta y siete metros con ochenta y 

tres centímetros) siendo el Vértice D (X: 6452471.8108, Y: 4447935.0865) intersección 

de línea antes mencionada con limite Noroeste predio del Cementerio, Línea D-E de 

191.31m (ciento noventa y un metros con treinta y un centímetros) siendo el Vértice E 
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(X: 6452586.7711, Y: 4448088.0484) intersección de línea antes mencionada con 

alambrado existente al Sudoeste del camino público al Sudoeste del FFCC NCA, Línea 

E-F de 845.38m (ochocientos cuarenta y cinco metros con treinta y ocho centímetros) 

siendo el Vértice F (X: 6453261.3349, Y: 4447578.5119) intersección de línea antes 

mencionada con alambrado existente y su prolongación ubicado paralela a calle Bellas 

Artes al Sudeste distante 1614.91m (mil seiscientos catorce metros con noventa y un 

centímetros) de línea municipal Sudeste de dicha calle Bellas Artes, Línea F-G de 

1602.77m (mil seiscientos dos metros con setenta y siete centímetros) siendo el Vértice 

G (X: 6452296.9193, Y: 4446298.3617) intersección de línea antes mencionada con 

línea imaginaria paralela al Sudoeste de la calle La Rioja distante a 985.05m 

(novecientos ochenta y cinco metros con cinco centímetros) de línea municipal Sudoeste 

de dicha calle La Rioja, Línea G-H de 2556.07m (dos mil quinientos cincuenta y seis 

metros con siete centímetros) siendo el Vértice H (X: 6454335.8007, Y: 4444756.7880) , 

intersección de la línea antes mencionada con el alambrado ubicado al Sudoeste de la 

Ruta Provincial N°10 distante a 313.10m (trescientos trece metros diez centímetros) de 

la línea municipal Sudeste de dicha Ruta Provincial N°10, Línea H-I  de 452.39m 

(cuatrocientos cincuenta y dos metros treinta y nueve centímetros), siendo el Vértice I 

(X: 6454609.8521, Y: 4445116.7166)  intersección de la línea antes mencionada con 

alambrado existente ubicado al Sudoeste de la calle La Rioja distante a 509.05m 

(quinientos nueve metros con cinco centímetros) de línea municipal Sudeste de dicha 

calle Rioja, Línea I-J  de 362.07m (trescientos sesenta y dos metros con siete 

centímetros) siendo el Vértice J (X: 6454898.1246, Y: 4444897.6398) intersección de 

línea antes mencionada con alambrado existente en el costado Noreste de la Ruta 

Provincial N°10, Línea J-K  de 102.89m (ciento dos metros con ochenta y nueve 

centímetros), siendo el Vértice K (X: 6454960.8307, Y: 4444980.4700)  intersección de 

la línea antes mencionada con el alambrado existente paralelo a la línea municipal 

Sudoeste de la calle La Rioja y distante a 405.50m (cuatrocientos cinco metros con 

cincuenta centímetros) de la misma, Línea K-L  de 1296.83m (mil doscientos noventa y 

seis metros con ochenta y tres centímetros), siendo el Vértice L (X: 6455994.7906, Y: 

4444197.7159) intersección de la línea antes mencionada con el alambrado Noreste del 

camino publico distante a 1058.61 (mil cincuenta y ocho metros con sesenta y un 

centímetros) perpendicular de la línea municipal Noreste de la calle Uruguay, Línea L-

LL de 2323.36m (dos mil trescientos veintitrés metros con treinta y seis centímetros), 

siendo el Vértice LL (X: 6457397.3463, Y: 4446049.9708)  intersección de la línea antes 

mencionada con línea imaginaria ubicada al Noreste de la línea municipal de la calle 

Vélez Sarsfield distante a 305.00m (trescientos cinco metros con cero centímetros), 

Línea LL-M  de 3652.03m (tres mil seiscientos cincuenta y dos metros con tres 

centímetros), siendo el Vértice M (X: 6454471.7969, Y: 4448235.9416)  intersección de 

la línea antes mencionada con alambrado existente al Noroeste del Hospital Dr. Emilio 

Vidal Abal, Línea M-N de 1392.52m (mil trescientos noventa y dos metros con cincuenta 



y dos centímetros), siendo el Vértice N (X: 6455311.1230, Y: 4449347.0878) 

intersección de línea antes mencionada con alambrado existente limite Noreste Hospital 

Dr. Emilio Vidal Abal, Línea N-Ñ de 2288.81m (dos mil doscientos ochenta y ocho 

metros con ochenta y un centímetros) siendo el Vértice Ñ (X: 6453480.7008, Y: 

4450721.2125) vértice Este del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, Línea Ñ-A  de 2639.92m 

(dos mil seiscientos treinta y nueve metros con noventa y dos centímetros) vértice Sud 

Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, llegando al Pto.  A descripto al comienzo y cerrando así el 

polígono. 

 
POLIGONO “B” (Cementerio Parque)  

Formado por los siguientes tramos: 

Línea S-T de 315.85 m (trescientos quince metros con ochenta y cinco centímetros) que 

va desde el Vértice S (X: 6459783.1067, Y: 4442769.8965) distante a 4438.65m (cuatro 

mil cuatrocientos treinta y ocho metros sesenta y cinco centímetros) a línea municipal 

Noreste de calle Regina Lingua, al Vértice T (X: 6460034.9449, Y: 4442579.2721) 

intersección de línea antes mencionada y alambrado existente, Línea T-U de 101.00m 

(ciento un metro) siendo el Vértice U (X: 6460095.9029, Y: 4442659.8051) intersección 

de línea antes mencionada con alambrado existente, Línea U-V de 315.85m (trescientos 

quince metros con ochenta y cinco centímetros) siendo el Vértice V (X: 6459843.9624, 

Y: 4442850.3574) intersección de línea antes mencionada con alambrado existente, 

Línea V-S de 101.00m (ciento un metro) llegando al Pto. S descripto al comienzo y 

cerrando así el polígono. 

 
POLIGONO “C” (Parque Agro Sanitario)  

Formado por los siguientes tramos: 

Línea R-O de 250.00m (doscientos cincuenta metros) que va desde el Vértice R (X: 

6456915.3524, Y: 4448099.9148) sobre alambrado existente costado Noreste de Ruta 

Provincial N°10 al Vértice O (X: 6456765.2610, Y: 4447899.9834) ubicado 1415.85m 

(mil cuatrocientos quince metros con ochenta y cinco centímetros) al Noreste de la línea 

municipal de calle Vélez Sarsfield, al Vértice P (X: 6457165.2253, Y: 4447599.7245) 

intersección de línea antes mencionada y alambrado existente del predio del Parque 

Agro Sanitario, Línea O-P de 500.00m (quinientos metros) siendo el Vértice Q (X: 

6457315.2153, Y: 4447799.7320) intersección de línea antes mencionada con 

alambrado existente del predio del Parque Agro Sanitario, Línea P-Q de 250.00m 

(doscientos cincuenta metros) siendo el Vértice R (X: 6456915.3524, Y: 4448099.9148) 

intersección de línea antes mencionada con alambrado existente, Línea Q-R de 

500.00m (quinientos metros) llegando al Vértice O descripto al comienzo y cerrando así 

el polígono. 

 
POLIGONO “D” (Futura Planta de Transferencia de Res iduos Sólidos Urbanos)  

Formado por los siguientes tramos: 



Línea Z-W de 48.56m (cuarenta y ocho metros cincuenta y seis centímetros) que va 

desde el Vértice Z (X: 6453076.1102, Y: 4442490.5761) ubicado 3122.40m (tres mil 

ciento veintidós metros con cuarenta centímetros) al Suroeste del Vertice K (polígono 

“A”) sobre alambrado existente, al Vértice W (X: 6453047.0591, Y: 4442451.6476) 

intersección de línea antes mencionada, Línea W-X de 625.00m (seiscientos veinticinco 

metros con cero centímetros) sobre alambrado existente, siendo el Vértice X (X: 

6453545.3408, Y: 4442074.3647) intersección de línea antes mencionada, Línea X-Y de 

50.03m (cincuenta metros tres centímetros) siendo el Vértice Y (X: 6453575.0946, Y: 

4442114.5884) intersección de línea antes mencionada, Línea Y-Z de 624.78m 

(seiscientos veinticuatro metros con setenta y ocho centímetros) llegando al Vértice W 

descripto al comienzo y cerrando así el polígono. 

 
Artículo 2º : DERÓGASE  la Ordenanza N°043/2013. 
 
Artículo 3º : ELÉVESE  al D.E.M. 
 
Artículo 4º : De forma.  
 
 
DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE  LA CIUDAD DE  

OLIVA A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE L AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 


