
 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva, 7 de marzo de 2019.- 

 

 

ORDENANZA Nº  10 /2019 

 Y VISTO:  

La nota presentada por las Asociación Española de Socorros Mutuos de Oliva;  

Y CONSIDERANDO:  

Que mediante la referida misiva, la Asociación Española de Socorros Mutuos de 

Oliva solicita a la Municipalidad de Oliva venda a su favor la parcela de 140 m2 

identificada con la letra “Q” del cementerio municipal, conforme plano que se 

adjunta como Anexo I, destinado a la construcción de   de  nichos.-  

Que conforme surge de la Ordenanza General Tarifaria Vigente, y Régimen de 

contrataciones, y Ley 8102, corresponde otorgar la concesión de los terrenos, por 

el precio previsto en la Ordenanza Tarifaria Anual, el que se estableció en la suma 

de pesos $3.600, el m2 lo que hace un total de pesos $504.000,00.-  

Que la Asociación Española ofrece pagar la suma de pesos $84.000, 00 al 

momento de la firma de convenio y el saldo en ocho cuotas mensuales y 

consecutivas de pesos $42.000, cada una de ellas.-  

Que ante la inversión que pretende realizar la Asociación Española, corresponde 

otorgar una concesión que en el tiempo le permita su recuperación.- 

 Por todo ello:  

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

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

Artículo 1º) OTORGAR  a la Asociación Española de Socorros Mutuos la 

concesión por cien años de la parcela de 140 m2 identificada con la letra “Q” del 

cementerio municipal, conforme plano que se adjunta como Anexo I, destinado a 

la construcción de nichos, por el precio un precio total de pesos $504.000,00 los 

que se abonaran de la siguiente manera: la suma de pesos $84.000, 00 al 
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momento de la firma de convenio y el saldo en ocho cuotas mensuales y 

consecutivas de pesos $42.000, cada una de ellas. Todo de conformidad a lo 

establecido mediante Ordenanza Tarifaria Anual.-  

Artículo 2º) ESTABLECESE , que la obra a realizarse deberá ser supervisada y 

aprobada por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos. 

Artículo 3º) De forma.-  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS SIETE DÍAS DEL MES MARZO DE D OS MIL 

DIECINUEVE 


