
Ciudad de Oliva,  11 de  abril de 2019.- 

 
 

ORDENANZA N° 19 /2019 

 

Y VISTO 
 

Los tramos de calles Juan B. Justo y Colón, desde calle Amadeo Sabattini con rumbo 

Noroeste de 30,00m. de largo por 20,00m. de ancho. 

 

 

Y CONSIDERANDO 
 

Que los tramos de calles mencionados, desde su origen son parcelas empadronadas en el 

Catastro Provincial, cuando siempre fueron en la práctica calles públicas desde su loteo en la 

década de 1960, contando además con sendos espacios públicos a modo de plazoleta. 

 

Que es menester que las parcelas mencionadas dejen de pertenecer al Dominio Privado 

Municipal solicitando a la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba la baja 

de su empadronamiento como tales, estableciéndose como calles públicas e incluyendo en 

ellas las dos plazoletas mencionadas. 

 

Por ello: 

 

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

ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

 

Artículo Nº1: DETERMINASE que las parcelas cuya nomenclatura catastral son 

3305130104001007 y 3305130104001008, son calle pública correspondiéndose con calle 

Juan B. Justo, incluyendo en la primera de las parcelas mencionas un espacio verde de uso 

público cuyo límites lo forman las parcelas colindantes 3305130104001006 y 

3305130104032009 y las proyecciones de las Líneas Municipales de la propia manzana 001 

y la manzana 32 de la misma sección catastral. 

 

 
  

MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  



Artículo Nº2:  DETERMINASE que las parcelas cuya nomenclatura catastral son 

3305130104001016 y 3305130104001017, son calle pública correspondiéndose con calle 

Colón, incluyendo en la segunda de las parcelas mencionas un espacio verde de uso público 

cuyo límites lo forman las parcelas colindantes 3305130104001018 y 3305130104030010 y 

las proyecciones de las Líneas Municipales de la propia manzana 001 y la manzana 30 de la 

misma sección catastral. 

 

Artículo Nº3:  INFORMESE al Catastro Provincial por nota adjuntada a la presente 

Ordenanza y correspondiente Decreto promulgatorio, solicitando la baja de 

empadronamiento de las parcelas 3305130104001007, 3305130101001008, 

3305130104001016 y 3305130101001017 por constituir calles públicas. 

 

Artículo Nº4:  DE FORMA 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE  LA CIUDAD DE  

OLIVA A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 


