
 

Ciudad de Oliva, 24 de junio de 2019.- 

 

ORDENANZA N° 43 /2019 

 

Y VISTO 
 

El plano de Mensura y Subdivisión preliminar presentado por Leonor Eugenia POLETTO, 

Yolanda Cristina POLETTO, Mónica del Valle POLETTO y Lucas Andrés SARMIENTO, 

confeccionado por el ingeniero civil Oscar A. BRONDINO, M.P. 2586, cuyos datos catastrales 

originales son Dep.33, Ped.05, Pblo.13, C.01, S.02, M.090, P.007 y dominiales Matrícula Nº 

1.167.161, la que se ubica dentro del Radio Municipal de la Ciudad de Oliva, quedando como 

resultante las manzanas 159, 160, 161 y 162. 

La Ordenanza Nº111/2017, en la cual se ratifica el convenio celebrado entre la Municipalidad 

de Oliva y Leonor Eugenia POLETTO, Yolanda Cristina POLETTO, Mónica del Valle 

POLETTO y Lucas Andrés SARMIENTO. 

La subdivisión territorial propiedad de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios 

Públicos y Sociales y de Vivienda de Oliva Limitada, Exp. Prov. Nº0033-11859/98 

confeccionado por el Ingeniero Civil Gustavo Alberto Bonetto. 

 

Y CONSIDERANDO 
 

Que en el mencionado plano de Mensura y Subdivisión preliminar se ofrece en donación a la 

Ciudad de Oliva el polígono A-B-C-9-8-7-10-11-6-5-12-13-4-3-14-15-2-1-A de 3.136,25m² 

destinado a calles públicas. 

Que en la Ordenanza Nº111/2017 se condiciona la aceptación e incorporación al Dominio 

Público Municipal para el uso de calles a la aprobación de los planos de Mensura y 

Subdivisión, que deberá ser elevado para la aprobación del mismo HCD y que en el Acuerdo 

de partes la Municipalidad se obliga, entre otros, a la confección del plano correspondiente. 

Que en virtud de la mensura realizada por el ingeniero civil Oscar A. Brondino para la 

confección del plano de mensura y subdivisión objeto de la presente, se detectó que LA 

MATERIALIZACIÓN  del plano de subdivisión propiedad de la Cooperativa de Provisión de 

Obras y Servicios Públicos y Sociales y de Vivienda de Oliva Limitada, mencionada en vistos,  

no se corresponde con la medidas especificadas en este último, generando superposiciones 
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de dominio público y privado de la parcelas resultantes; condicionando las medidas del 

primero en el sentido paralelo a calle Hipólito Yrigoyen. 

 

 

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

ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO 

 

Artículo Nº1:  AUTORÍZASE  a la Dirección de Obras Privadas y Catastro de la Municipalidad 

de la Ciudad de Oliva, a la visación del plano mencionado en vistos, según la práctica 

rutinaria para tales casos. 

 

Artículo Nº2: ACÉPTASE  la donación e incorporación al Dominio Público Municipal, por 

parte de los propietarios del inmueble, del polígono A-B-C-9-8-7-10-11-6-5-12-13-4-3-14-15-

2-1-A de 3.136,25m² destinado a calles públicas. 

 

Artículo Nº3: TÓMASE conocimiento de la situación irregular planteada en Considerando y 

recomiéndese al DEM que notifique a la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios 

Públicos y Sociales y de Vivienda de Oliva Limitada, para que ésta arbitre a la brevedad 

todos los medios necesarios para subsanar la anomalía catastral y dominial detectada, de las 

manzanas y parcelas afectadas. 

 

Artículo Nº4: AUTORÍZASE  al D.E.M. a la contratación del ingeniero civil Oscar A. 

BRONDINO, M.P.2586, para la confección y tramitación del plano definitivo de mensura y 

subdivisión  de la mayor superficie establecida en vistos cuyos datos catastrales son Dep.33, 

Ped.05, Pblo.13, C.01, S.02, M.090, P.007 y dominiales Matrícula Nº 1.167.161. 

 

Artículo Nº5: De forma.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELI BERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS 

MIL DIECINUEVE. 


