
 
 
 
 
 
 
  

 Ciudad de Oliva, 31 de octubre 2019   

 

ORDENANZA Nº  84 /2019 

 

Y VISTO: 

El expediente interno de Catastro Municipal 005/2015 con título “LOTEO PRENNA”. 

El plano de MENSURA, SUBDIVISIÓN y LOTEO del referido expediente realizado por la 

Ing. Agrimensora Cecilia G. Chialvo M.P. 1.154/1, sobre la propiedad del Sr. Marco 

Eugenio PRENNA, con nomenclatura catastral 3305002640697900, Matrícula: 612.285, 

al sur de nuestra Ciudad. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que el mismo ha cumplimentado el proceso natural de acomodamiento en la evolución 

del diseño solicitado por la Dirección Obras Privadas y Catastro municipal a fin de 

satisfacer los requerimientos urbanísticos de ese sector de la Ciudad. 

Que es necesario otorgar la pre factibilidad para la cumplimentación de futuros trámites 

en Delegaciones Provinciales por parte del profesional y propietario del mismo. 

Que el trazado del loteo involucra la sesión futura al Dominio Público Municipal de calles 

y espacios verdes, por lo que es menester la intervención de este Honorable Cuerpo 

Deliberativo. 

Que es necesario establecer los servicios y obras de mejoras solicitados por la 

Municipalidad, los que estarán a total cargo del loteador y ejecutados en su totalidad, 

como así también la presentación de estudio hidrológico suscripto por profesional 

capacitado que asegure la no inundabilidad del sector hasta tanto el Ministerio de Agua, 

Ambiente y Energía de la Provincia de Córdoba se expida definitivamente en favor del 

emprendimiento de loteo, previo a la aprobación definitiva por futura Ordenanza. 

 

POR ELLO: 

 

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

DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO  

 

Artículo 1º : OTÓRGASE  la pre factibilidad del plano de MENSURA, SUBDIVISIÓN y 

LOTEO realizado por la Ing. Agrimensora Cecilia G. Chialvo M.P. 1.154/1, sobre la 

propiedad del Sr. Marco Eugenio PRENNA, con nomenclatura catastral 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  



3305002640697900, Matrícula: 612.285, al sur de nuestra Ciudad y colindante con el 

Radio Urbano. 

 

Artículo 2º : CONDICIONASE  la aceptación de la donación para incorporación al 

Dominio Público Municipal por parte del Sr. Marco Eugenio PRENNA, a la aprobación 

definitiva del loteo, del polígono irregular que queda determinado por la superficie 

resultante de la diferencia entre la totalidad de la superficie loteada y la de las manzanas 

generadas en el plano mencionado en VISTO (manzanas 132, 133, 134, 168, 169, 171, 

173, 175 y 177; más las manzanas destinadas a espacio verde 178, 179, 180, 181, 182, 

170, 172, 174 y 176) para ser destinado a calles públicas  con una superficie total de 4 

Ha. 380,52 m2. 

 

Artículo 3º : CONDICIONASE  la aceptación de la donación para incorporación al 

Dominio Público Municipal por parte del Sr. Marco Eugenio PRENNA, a la aprobación 

definitiva del loteo, de las manzanas 178, 179, 180, 181, 182, 170, 172, 174 y 176 más 

la parcela con designación catastral 33051301133011, para ser destinado a espacios 

verdes  con una superficie total de 1 Ha. 3.107,10 m2. 

 

Artículo 4º : ESTABLÉZCASE  que el loteo propuesto debe contar con los servicios y 

obras de mejoramiento de desagües y escurrimiento de aguas de lluvia necesarios, 

agua corriente por redes, energía eléctrica por redes, gas natural por redes, cordón 

cuneta, alumbrado público según cantidad y requerimientos técnicos municipales, como 

así también la totalidad de las calles niveladas y enarenadas, los que deberán estar 

ejecutados en su totalidad al momento de solicitar la Ordenanza Municipal de 

aprobación del mismo para su respectiva presentación ante la Delegación del Catastro 

Provincial correspondiente. 

 

Artículo 5º : De forma. 

 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELI BERANTE DE 

LA CIUDAD DE  OLIVA A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES  DE OCTUBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 


