
 

 

 

 

Oliva, 21 de febrero de 2019 

 

ORDENANZA Nº  04  / 2019 

 Y VISTO:  

La nota de fecha  29 de enero de 2019 presentada por mesa de entrada de la 

Municipalidad, suscripta por el Dr. Juan Manuel Vieyra, en su carácter de 

Presidente del Colegio Medico Oliva,  dirigida al Sr. Intendente Municipal,  las 

valuaciones inmobiliarias realizadas por el por   corredor inmobiliario Daniel O. 

Lubatti MP 06-665, martilleros Mauricio Marún M.P. 01-1665 y Mónica A. Rossi 02-

3256.- 

Y CONSIDERANDO: 

Que mediante la nota referida en los vistos, el Dr.  Juan Manuel Vieyra en calidad 

de Presidente del Colegio Medico Oliva, a fin de ofrecer a la Municipalidad la venta 

del inmueble de propiedad del Colegio a saber: una fracción de terreno con las 

mejoras que contiene en edificado, clavado, y plantado, ubicado al Norte de la vía 

férrea, de esta ciudad de Oliva, Pedanía zorros, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Córdoba, que según el informe de la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba, que se designa como Lote J-1, de la Manzana 21, que 

mide 11,40 metros de frente a la calle Belgrano, E.A., al Sud-oeste; veintinueve 

metros cincuenta centímetros al nor-oeste, puntos A.I; seis metros noventa 

centímetros al nor-este, puntos I.H y el costado sud-este, es una línea quebrada 

determinada asi del punto E, sobre la calle Belgrano, rumbo nor-este, hasta F. 

mide veinte metros quince centímetros de Fa G. rumbo nor-oeste, cuatro metros 

cuarenta y cinco centímetros lo que hace una superficie total de Doscientos 

Noventa y Cuatro metros Sesenta y nueve decímetros cuadrados   294,69 metros 

cuadrados. Inscripto en la Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba bajo cuenta Nº 33-05-1550634/9 e inscripto en el Registro General de 

Propiedades de las Provincia de Córdoba el Dominio en relación a la Matricula Nº 

755336 del Departamento Tercero Arriba, a nombre del Colegio Médico de Oliva.-  

Que con fecha 20 de febrero de 2019  el Intendente Municipal en nombre y 

representación de la Municipalidad de la ciudad de Oliva, suscribió con el 

COLEGIO MEDICO OLIVA, boleto de compraventa para la adquisición del 
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inmueble descripto  precedentemente, por un precio de  Setenta y  Cinco Mil  

dólares estadounidenses (u$s 75.000,00) pagaderos de la siguiente manera: 1) 

Entrega en parte de pago a cuenta del precio de u$s 21.000,00; 2) El saldo en seis 

cuotas iguales mensuales y consecutivas cada una de ellas de pesos suficientes 

para adquirir la cantidad de dólares estadounidenses nueve mil (u$s 9.000,00),  

venciendo la primera a los treinta (30) días, la segunda a los sesenta (60) días, la 

tercera a los noventa (90) días  la cuarta a los cinto veinte (120) días ,  la quinta a 

los ciento cincuenta (150) días y la sexta a los ciento ochenta (180) días de la 

firma del boleto de compraventa.-   

Que las  tasaciones efectuadas por los corredores inmobiliarios, Daniel O. Lubatti 

MP 06-665, martilleros Mauricio Marun M.P. 01-1665 y Mónica A. Rossi 02-3256, 

el precio de venta se encuentra dentro de los parámetros establecidos por los 

mismos,  por los cuales resulta procedente ratificar el boleto de compraventa en 

todos sus términos.  

Por todo ello:  

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

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO:  

Art. 1º.-  RATIFICASE,  el boleto de compraventa suscripto por la Municipalidad de 

Oliva y el Colegio Médico de Oliva, para adquirir el inmueble que se describe, 

como:  una fracción de terreno con las mejoras que contiene en edificado, clavado, 

y plantado, ubicado al Norte de la vía férrea, de esta ciudad de Oliva, Pedanía 

zorros, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, que según el 

informe de la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba, que se 

designa como Lote J-1, de la Manzana 21, que mide 11,40 metros de frente a la 

calle Belgrano, E.A., al Sud-oeste; veintinueve metros cincuenta centímetros al 

nor-oeste, puntos A.I; seis metros noventa centímetros al nor-este, puntos I.H y el 

costado sud-este, es una línea quebrada determinada así del punto E, sobre la 

calle Belgrano, rumbo nor-este, hasta F. mide veinte metros quince centímetros de 

Fa G. rumbo nor-oeste, cuatro metros cuarenta y cinco centímetros lo que hace 

una superficie total de Doscientos Noventa y Cuatro metros Sesenta y nueve 

decímetros cuadrados   294,69 metros cuadrados. Inscripto en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba bajo cuenta Nº 33-05-1550634/9 e 

inscripto en el Registro General de Propiedades de las Provincia de Córdoba el 

Dominio en relación a la Matricula Nº 755336 del Departamento Tercero Arriba, de 

propiedad del Colegio Medico Oliva, en todos sus términos.-  

Art. 2°.-  ESTABLECESE, que el pago del precio conforme lo pactado en Clausula  

se realizara en las  sumas de pesos equivalentes a la cantidad de dólares 

acordadas, para lo cual se tendrá como referencia el Dólar tipo Vendedor, según 



la cotización del Banco Central de la República Argentina,  al momento del 

efectivo pago.-  

Art. 3º. - De forma 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES FEBRERO  DE DOS MIL 

DIECINUEVE 


