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                                           Ciudad de Oliva, (Cba.), quince (15) de abril de 2021. 

 

ORDENANZA Nº 144/2021. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

Que se efectivizó la apertura intempestiva de la calle Defensa (entre 

Progreso y Portugal) con una antelación de como mínimo tres años.  

Que era necesario celebrar un acuerdo entre la Municipalidad de Oliva y 

los Sres Ferrari, bajo las cláusulas a saber:  

I.- Acuerdo entre la Municipalidad y los “señores FERRARI”, que se regirá por 

las cláusulas y condiciones que a continuación se detallan: Primera: Que los 

señores Marcela FERRARI y Alejandro FERRARI son propietarios por Escritura Nº 

58, labrada en la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, de la provincia de 

Córdoba, a los 24 días  del mes de junio del año 2004 del  siguiente inmueble: 

“Una fracción de terreno y sus mejoras, que mide sesenta metros de frente de 

Norte a Sud por ciento once metros de fondo de Este a Oeste o sea una superficie 

de seis mil seiscientos sesenta metros cuadrados, según Plano Oficial, y seis mil 

seiscientos quince metros cuadrados, según título y linda, al Norte con la mitad 

Norte de la misma quinta treinta y uno; enajenada a Pedro Hervé Fiori; al Sud con 

calle Mendoza de por medio con la quinta cuarenta y cinco, al Este calle Progreso 

de por medio con parte de la quinta cuarenta y cuatro y al este con calle Portugal.-

Se encuentra inscripta por ante el Registro General de Propiedades bajo la 

Matricula Nª1139247 del 27-04-2007.-Designación catastral::C01 S:01 M:0036 

P:001 .-Se adjunta copia de la escritura referida e informe catastral. Segunda: Los 

señores FERRARI, ceden a la Municipalidad para la apertura de  calle pública la 

siguiente fracción de terreno, a saber: una superficie de 1.665 m2 (superficie 

sujeta a mensura definitiva), ubicados en la propiedad antes descripta que tiene 15 
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metros de ancho por 111 metros de largo ,sobre continuación de calle Defensa, 

que divide la manzana en dos sub-manzanas, todo conforme al detalle del croquis 

que se adjunta como formando parte del presente y que también suscriben las 

partes, aclarándose que dicha porción oportunamente formará parte del dominio 

público previa afectación de su uso que se dispondrá por Ordenanza a dictarse a 

tal fin. Tercera: Que LA MUNICIPALIDAD acepta la cesión realizada. Cuarta: Que 

el precio de ésta Cesión determinado en la suma de Pesos Un millón 

($1.000.000,oo) será abonado por la MUNICIPALIDAD a los señores FERRARI de 

la siguiente manera: a) La suma de Pesos quinientos setenta y ocho mil 

doscientos diecinueve con 04/100 ($ 578.219,04) mediante compensación sobre 

deuda por Obra de cordón cuneta, correspondiente  a las cuentas Obra de Cordón 

Cuneta Nª00176; Nª00199 y Nº 03310 respectivamente; y b) el saldo restante de 

Pesos cuatrocientos veintiún mil setecientos ochenta con 96/100 ($ 421.780,96), 

se compensa con el equivalente a Cinco años (5) de eximición del pago de Tasa 

por Servicios de la Propiedad cuenta Nº 03310 sobre el inmueble descripto que se 

devenguen  desde enero de 2021 (01-2021) hasta diciembre del año dos mil 

veinticinco (12-2025) sobre la parcela resultante ubicada sobre calle Defensa, 

Portugal, Mendoza y Progreso. Quinta: Todos los gastos de plano de subdivisión, 

escrituración y demás que irrogue la CESION serán soportados por las partes en 

la proporción de ley, es decir 30% los señores Ferrari y 70% la Municipalidad de 

Oliva (Cba.). Sexta: La escritura traslativa de dominio será confeccionada por el 

escribano de la ciudad de Oliva (Cba.) que se encuentre de turno al mes en que 

esté en condiciones de realizarse la misma, debiendo los señores FERRARI 

concurrir en el día y hora que se le indicare oportunamente a los fines de suscribir 

la pertinente escritura traslativa de dominio. Séptima: Las cláusulas de este 

convenio están sujetas a la valoración y aprobación del Concejo Deliberante de 

nuestra ciudad, razón por la cual se remite copia del mismo para el dictado de la 

Ordenanza correspondiente. Octava: El presente acuerdo se celebra de buena fe, 

sometiéndose las partes a sus cláusulas como a la ley misma, obligándose a 

actuar en consonancia con el principio aquí establecido, y cualquier violación al 

mismo dará derecho a la otra para  rescisión del contrato, o a efectuar los 

reclamos necesarios para lograr el cumplimiento y ejecución de lo aquí pactado. 

En todo lo no previsto se aplicará supletoriamente las disposiciones del Código 

Civil y Comercial de la Nación en la materia, en la medida que sean compatibles. 

Novena: A los fines de su interpretación y ejecución, las partes fijan domicilio en el 

indicado en las cláusulas de este acuerdo, donde serán válidas cuantas 

notificaciones, citaciones y emplazamientos se realizaren, y para cualquier 

diferendo emergente de este acuerdo, su interpretación o ejecución, se someten a 

la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Cuarta circunscripción de la 
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ciudad de Villa María (Cba.), renunciando a cualquier otra jurisdicción que les 

pudiere corresponder.  

Que es atribución del Concejo Deliberante “… Dictar normas referidas a la 

administración de propiedades, valores y bienes de patrimonio municipal…” según 

art 98 inc 26 de la Carta Orgánica Municipal. 

Que el artículo 178 segundo párrafo de la Constitución de la Provincia de 

Córdoba dispone que la actuación del Estado, los Municipios y demás personas 

jurídicas públicas en el ejercicio de la función administrativa quedan sometidas al 

control judicial conforme lo determina la ley de la materia, es decir la ley 7182 que 

en el artículo 1° establece que corresponde la intervención de la jurisdicción 

contencioso administrativa. Estas normas resultan aplicables en virtud de la 

naturaleza y el objeto del convenio celebrado, lo que trae como consecuencia la 

modificación a la cláusula novena a través de la presente ordenanza. 

Por todo ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

Artículo 1:  APRUEBASE el acuerdo celebrado entre la Municipalidad de Oliva y 

los señores FERRARI (Marcela FERRARI y Alejandro FERRARI). con fecha 10 de 

marzo de 2021 en todos sus términos, salvo la cláusula novena que queda 

redactada de la siguiente manera:  “A los fines de su interpretación y ejecución, las 

partes fijan domicilio en el indicado en las cláusulas de este acuerdo, donde serán 

válidas cuantas notificaciones, citaciones y emplazamientos se realizaren, y para 

cualquier diferendo emergente de este acuerdo, su interpretación o ejecución, se 

someten a la jurisdicción contencioso administrativa de los tribunales de la cuarta 

circunscripción de la ciudad de Villa María (Cba.), renunciando a cualquier otra 

jurisdicción que les pudiere corresponder”.  

Artículo 2: AUTORICESE al Poder Ejecutivo Municipal a realizar todas las 

diligencias tendientes a formalizar dicha Cesión. 

 

Artículo 3: COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Municipal.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS QUINCE DIAS DEL MES ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

Firmada por: 
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Matías Nicolás GARCIA.    Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente Concejo Deliberante.                                Concejal por la mayoría. 

 

 

Mariana Elizabeth TISERA.    César Miguel SALVATORI. 

Concejal por la mayoría.    Concejal por la mayoría. 

 

 

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. 119/2021. 

 


