
                             

                                        

 

 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva, (Cba.), veinticinco (25) de Marzo de 2021.  

 

ORDENANZA Nº 138/2021 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Dada la nota presentada por el Dr. Dante Nelo Gigena, Director de Oliva 

Teledifusora Color S.R.L. por la cual solicita autorización para instalar un gabinete 

pedestal para la utilización de fibra óptica ubicado en calle Río Negro y Francia, 

junto a un poste propiedad de la empresa. 

 

Por todo ello y en ejercicio de las atribuciones reconocidas por el artículo 98 inc. 

1 de la Carta Orgánica Municipal,   

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

  

Artículo 1º: AUTORÍZASE el uso y goce  a Oliva Teledifusora Color S.R.L., de 

una porción de terreno sobre la vereda de calle Río Negro casi calle Francia, junto 

a un poste propiedad de la empresa, para la instalación de un gabinete pedestal 

para la utilización de fibra óptica. 

Artículo 2º: Que la empresa debe realizar las obras, siendo a su exclusivo costo 

la totalidad de la misma, así como su mantenimiento en condiciones de 

operatividad y seguridad durante la vigencia de la autorización otorgada. 

Artículo 3º: 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 por el que se realiza la presente autorización. El incumplimiento da lugar a 

la revocación de la autorización  otorgada. 
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Artículo 4°: La Municipalidad puede también revocar la autorización, cuando 

existan razones fundadas objetivamente, para temer que las instalaciones que se 

realicen en el predio afectado puedan generar peligro para terceros, cuando 

perjudique derechos de terceros y/o por razones de bien común e interés general.  

Artículo 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS 

MIL VEINTIUNO. 

Firmada por: 

 

 

Matías Nicolás GARCIA.    Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente Concejo Deliberante.                                Concejal por la mayoría. 

 

 

 

César Miguel SALVATORI.                                   Carlos Antonio ACTIS POZZO. 

Concejal por la mayoría.                                            Concejal por la primera minoría. 

 

 

 

Javier Alejandro PRENNA.                                          Alberto Gustavo LÓPEZ. 

Concejal por la segunda minoría.                               Concejal por la tercera minoría. 

 

Promulgada por Decreto Nro. 96/2021. 

 

 

 

 

 


