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                                                Ciudad de Oliva, (Cba.), ocho (8) de abril de 2021. 

 

ORDENANZA Nº  141 /2021. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

Que la Ordenanza 020/95 en el artículo 1 dispone: “… dejase sin efecto en 

forma parcial la urbanización y loteo de las veinticuatro (24) manzanas de terreno 

comprendidas entre calles Constancio Giraudo, Almirante Brown, Dr. Emilio Vidal 

Abal, y Vélez Sarsfield de esta ciudad de Oliva…”. 

Que la Ordenanza 96/2013 en el artículo 1 decide:” …Aceptase la 

donación efectuada a favor de la Municipalidad de Oliva por el Ingeniero Gustavo 

Constancio Giraudo, D.N.I. N º 2.795.947 mayor de edad, con domicilio en calle 

Burger Nº 2395, del Bº Cerro de las Rosas, de la Ciudad de Córdoba, consistente 

en una superficie de terreno que comprende: doce (12) metros de ancho sobre 

calle Altte. Brown a contar de la línea de edificación municipal desde sus esquinas 

con calle Paula Albarracín hasta calle Vidal Abal, manzanas 121 a 129 inclusive. 

Dicho Inmueble se incorpora al dominio público municipal…”. 

Que la Ordenanza 110/2017 en el artículo 1 resuelve:”…Ratifíquese 

convenio celebrado entre Municipalidad de Oliva y la Señora TURID 

SCHAUWECKER en el carácter de única y universal heredera del Ingeniero 

Gustavo Constancio GIRAUDO n relación a la donación de una superficie de 

terreno que comprende: doce (12) metros de ancho por doscientos (200) metros 

de largo a contar de la línea de edificación municipal desde sus esquinas calle 

Constancio Giraudo hasta calle Juan Marengo, que corresponde a las manzanas 

118 y 119, haciendo un total de dos mil cuatrocientos (2400) metros …” y en el 

artículo 2 condiciona la aceptación de la donación a la aprobación de los planos de 

mensura y subdivisión, con más todas y cada una de las clausulas según 

Convenio de fecha 20 de diciembre de 2017. 
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Que la Municipalidad de la Ciudad de Oliva tiene la firme decisión de 

establecer políticas de Estado y/o convenios públicos – privados que propendan a 

dar solución definitiva a las diferentes problemáticas urbanas sumando a su vez 

infraestructura pública, urbanizando diferentes sectores periféricos e incluyendo a 

cada uno de los habitantes de nuestra ciudad, todo ello a los fines de incrementar 

la calidad de vida. 

Que es de necesidad imperiosa realizar el Proyecto Sistema Hídrico calle 

Almirante Brown, confeccionado por el Ingeniero Civil Brondino Oscar A., a los 

fines de solucionar de manera integral la problemática específica de dicha zona 

respecto al Sistema Hídrico de la Calle Almirante Brown (entre calles Constancio 

Giraudo y Dr. Emilio Vidal Abal). 

    Que es menester contar con la autorización del Concejo Deliberante 

conforme lo dispone el artículo 123 inc 9) de la Carta Orgánica Municipal a los 

fines de proceder con la firma de todos y cada uno de los Convenios necesarios 

para concretar lo manifestado en párrafos anteriores, bajo las siguientes premisas: 

a. Cesión de derechos y acciones equivalentes a cuatro (4) metros por parte de la 

Municipalidad de Oliva a cada uno de los frentistas involucrados respecto a los 12 

metros recibidos según Ordenanzas 96/2013 y 110/2017 (Calle Almirante Brown -

entre calle Constancio Giraudo y Dr. Emilio Vidal Abal- Manzana Provincial/Oficial 

Nro. 20/118, 23/119, 27/121, 28/122, 31/123, 32/124, 35/125, 36/126, 39/127, 

40/128 y 43/129)  

b. Contraprestación expresa y proporcional por parte de dichos frentistas para 

llevar a cabo el “Proyecto Sistema Hídrico calle Almirante Brown”, con el material 

necesario para la construcción del canal de desagüé previsto como parte de dicho 

proyecto o su equivalente dinerario según corresponda.  

c. Dichos Convenios serán de aplicación y ejecución en tres etapas claramente 

identificables, con fecha límite en Noviembre/2023 para cumplimentar la totalidad 

de las mismas. 

 

Por su parte, el artículo 2 de la Ordenanza 110/2017 condicionó la aceptación e 

incorporación al dominio municipal de la superficie donada a la aprobación de los 

planos de subdivisión. Que la ejecución del proyecto “Sistema Hídrico calle 

Almirante Brown” requiere incrementar la superficie de los frentistas involucrados 

en cuatro metros, razón por la cual esta situación fáctica produce efectos directos 

en la confección de los planos de mensura y subdivisión. Por ello, y a los fines de 

efectivizar la cesión de los derechos y acciones correspondientes, en ejercicio de 

las atribuciones contempladas en el artículo 98 inciso 25 de la Carta Orgánica 

Municipal, se procede a la aceptación de la donación oportunamente efectuada 

autorizando al Poder Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones pertinentes en los 
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términos de los convenios oportunamente celebrados, disponiendo la 

desafectación del dominio público municipal de la superficie de que se trata, a los 

fines de la factibilidad jurídica de la cesión de derechos y acciones equivalentes a 

cuatro metros de las manzanas contempladas en la presente ordenanza. 

 

  

Por todo ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

Artículo 1: Modifíquese el artículo 2 de la Ordenanza 110/2017, el que queda 

redactado en los siguientes términos: 

Artículo 2°: Aceptase la donación e incorporase al dominio público municipal la 

superficie descripta en el artículo 1°, debiendo cumplir la Municipalidad de Oliva 

las obligaciones pactadas en el convenio que se ratifica por medio de esta 

Ordenanza. 

Artículo 2: Autorícese al Poder Ejecutivo Municipal a realizar la cesión de 

derechos y acciones equivalentes a cuatro (4) metros por parte de la 

Municipalidad de Oliva correspondientes a las propiedades situadas sobre Calle 

Almirante Brown -entre calle Constancio Giraudo y Dr. Emilio Vidal Abal- 

Manzanas Nros. 20/118, 23/119, 27/121, 28/122, 31/123, 32/124, 35/125, 36/126, 

39/127, 40/128 y 43/129 a cada uno de los frentistas involucrados, porción que 

forma parte de los doce (12) metros donados según Ordenanzas 96/2013 y 

110/2017, para lo cual se desafectan del dominio público municipal. 

 

 Artículo 3: Autorícese al Poder Ejecutivo Municipal a celebrar los 

correspondientes convenios y/o contratos de colaboración a los fines de propiciar 

la ejecución del Proyecto “Sistema Hídrico calle Almirante Brown”, confeccionado 

por el Ingeniero Civil Oscar A. Brondino. 

 

Artículo 4: Fijase como fecha límite para la ejecución de todas y cada una de las 

etapas del mencionado proyecto el 30 de noviembre de 2023. 

 

Artículo 5: Autorícese al Poder Ejecutivo Municipal a realizar todas las diligencias 

tendientes a formalizar las cesiones correspondientes, condicionadas al avance de 

ejecución del Proyecto Sistema Hídrico calle Almirante Brown y a suscribir toda 

otra documentación que fuere menester para dar cumplimiento a la presente. 

 

Artículo 6: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.  
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

VEINTIUNO. 

Firmada por: 

 

 

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.   Alberto Gustavo LÓPEZ. 

 Concejal por la primera minoría.                            Concejal por la tercera minoría. 

 

Promulgada por Decreto Nro. 114/2021. 

   

 

 


