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Ciudad de Oliva, (Cba.), 02 de julio de 2020. 

 

ORDENANZA Nº 47/2020. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que la nota presentada con fecha 25 de junio de 2020 por el Presidente y 

Secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión de Obras 

y Servicios Públicos, Sociales y de Vivienda de Oliva Ltda. Sr. Alejandro Martín 

Del Bel y Sr. Leonardo Ariel Suarez respectivamente, manifestando la solicitud de 

autorización para la realización de una nueva perforación para la extracción de 

agua potable, necesaria para sostener la calidad en el servicio de distribución de 

agua en la Ciudad de Oliva, debido  a la desafectación de la perforación Nro. 1 por 

un problema de cantidad y calidad del recurso. 

 

Que la ubicación de esta nueva perforación, expresan en la presentación, tiene 

que ser cercana al lugar donde se encuentran las obras civiles para hacer que el 

agua extraída llegue al tanque de reserva. 

 

Que es atribución de este Concejo Deliberante autorizar el uso y goce de 

espacios públicos. 

 

Por todo ello y lo dispuesto por los artículos 235 inc. c) y f) y 237 del Código 

Civil y Comercial de la Nación; artículo 46 inc. 7 y 98 inc. 22 de la Carta Orgánica 

Municipal: 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo N° 1: AUTORÍZASE  el uso y goce a la Cooperativa de Provisión de 

Obras y Servicios Públicos, Sociales y de Vivienda de Oliva Ltda., de una porción 

de terreno adyacente a la Estación de Bombeo de agua potable  1 y 2, ubicada 
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sobre Calle Pública paralela a la Vía Férrea y Calle Leandro N. Alem y entre Calle 

Suipacha y Av. Monseñor Gallardo, según identificación que surge de los croquis 

anexados a la presente, para la realización de una nueva perforación para la 

extracción de agua potable. 

 Artículo N° 2: Que la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos, 

Sociales y de Vivienda de Oliva Ltda. realiza las obras bajo su exclusiva 

responsabilidad, siendo a su cargo el costo total de la misma, así como el 

mantenimiento en condiciones de operatividad, no realizando nuevas 

construcciones. Debe arbitrar los medios necesarios para garantizar la circulación 

y seguridad de los transeúntes.  

Artículo N° 3: Prohíbase la cesión total o parcial, onerosa o gratuita del derecho 

acordado mediante la presente, como así también la modificación de la finalidad 

de uso y goce por el que motiva la presente autorización. El incumplimiento es 

causal de revocación del derecho autorizado.  

Artículo N° 4: La Municipalidad puede también revocar la autorización de uso y 

goce acordada, cuando existan razones fundadas para temer que los trabajos y/o 

instalaciones que se realicen en el predio pueden generar peligro para terceros y/o 

por razones de bien común e interés general y/o razones de oportunidad, mérito y 

conveniencia, sin derecho a indemnización alguna para la autorizada. 

Artículo N° 5: De forma. - 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS DOS  DIAS DEL MES DE  JULIO DE DOS MIL 

VEINTE. 

 

FIRMADA POR:                            

                        

  

   Matías Nicolás GARCÍA.                             Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente del Concejo Deliberante.                          Concejal por la mayoría.                                               

       

 

 

   Mariana Elizabeth TISERA.                           Cesar Miguel SALVATORI. 

       Concejal por la mayoría.                                     Concejal por la mayoría. 
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 Carlos Antonio ACTIS POZZO.                        Javier Alejandro PRENNA.  

   Concejal por la primera minoría.                      Concejal por la segunda minoría.                                                                   

 

                                                                  

                             

     Alberto Gustavo  LÓPEZ.                            

   Concejal por la tercera minoría. 

 

Promulgada por Decreto Nro. 149/2020. 

 

 

        


