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

 

ORDENANZA Nº 143/2021. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

Que la Ordenanza 120/2020 en su art. 57: “…Art. 57) Fíjanse los 

siguiente derechos por planos, permisos y/o inspecciones que se 

requieran a la Secretaría de Obras Públicas y Privadas de la 

Municipalidad de Oliva: PROYECTOS. Por cada proyecto de 

construcción de Obra nueva o ampliación de obra existente, se 

cobrará, el 0,50 %. para construcciones de cero (0) hasta tres (3) de 

l.E.P.; el 1% de más de tres (3) hasta cuatro (4) de I.E.P.; el 1,50% de 

más de cuatro (4) hasta cinco (5) de l.E.P.; el 2% de más de cinco (5) 

hasta seis (6) de I.E.P. El importe anterior, lo será sobre la tasación 

que establezca el Colegio Profesional de la Arquitectura o la 

Ingeniería, según tipo y categoría de la construcción que se trate al 

momento de la liquidación. Cuando se trate de proyectos, 

ampliaciones u obras de mejoramiento, ya  sea en lotes privados como 

en espacios públicos, para los cuales el monto de los honorarios 

profesionales, deba liquidarse por presupuesto, se abonará idéntico 

porcentaje sobre el monto del presupuesto global actualizado y 

aprobado por el Colegio Profesional que corresponda. Cuando el 

plano de proyecto se presente ante la Municipalidad, para su registro, 

una vez comenzada o concluida la obra, se tramitará como 

relevamiento. En caso de ampliación de obra nueva, no se cobrará  

derecho  sobre relevamiento de lb existente, si el mismo ya tenía 

pagado el derecho correspondiente.RELEVAMIENTOS.1-Por cada 

obra ejecutada sin planos de proyecto aprobado por la Secretaría de  
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Obras Públicas y Privadas (Relevamiento) pero que su ejecución se 

encuadre en las ordenanzas vigentes y/u obligaciones que establece 

el Código de Edificación vigente,  en el momento de su construcción, 

se pagará el................................................. 0,75 % .2- Por cada obra 

ejecutada sin planos de proyectos aprobados por la Secretaría de 

Obras Públicas y Privadas (Relevamiento) ,y que su ejecución no se 

encuadre en las ordenanzas vigentes  y/u obligaciones que establece 

el Código de Edificación vigente  en el momento de su construcción, 

se pagará él.................................................. 1 %.*Cuando se trate de 

relevamientos de obras en general,  de ampliaciones o de obras  de 

mejoramiento ya sea en lotes privados como en espacios públicos, 

para las cuales   el monto de los honorarios profesionales, deba 

liquidarse por presupuesto, se abonará idéntico porcentaje, según los 

apartados 1 o 2 sobre el monto del presupuesto global actualizado y 

aprobado por el Colegio Profesional que corresponda.*Las obras 

ejecutadas antes del 01/01/1958, fecha en que se crean los Registros 

Municipales, abonarán un derecho fijo de 

…...………………………………. ….$ 750.00.*La prueba de la 

antigüedad de la edificación, a los fines previstos en el presente, 

pesará sobre el contribuyente.3- Por cada obra ejecutada o 

comenzada a ejecutar sin plano de proyecto aprobado  por la 

Secretaría de Obras Públicas y Privadas (relevamiento) en el que  su  

I.E.P. supere el valor de tres (3), se pagará el doble del  monto 

estipulado para proyecto  según sea su caso particular…” 

 

Que se busca formalizar un Convenio de Regularización de Construcciones 

con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, el Colegio de Ingenieros 

Civiles de la Prov. de Córdoba, el Colegio de Maestros Mayores de Obra de la 

Prov. de Córdoba y por el Colegio de Técnicos Constructores Universitarios de la 

Prov. de Córdoba; todo ellos a los fines de buscar la REGULARIZACION DE 

CONTRUCCIONES por medio del Relevamiento. Para lo cual los mencionados 

Colegios aportan una reducción del valor del registro de obra diferenciado de las 

escalas vigentes en un 50%, a partir de un mínimo del 20% para obras de menos 

de 100 m2 cubierto. Y la Municipalidad propone una reducción de las tasas 

Municipales bajo los siguientes parámetros a la fecha de presentación: 

1A UNIFAMILIAR DE HASTA 100 M2            …. reducción DEL 75% 

1B UNIFAMILIAR DE HASTA 150 M2            …. reducción DEL 65% 

1C UNIFAMILIAR DE HASTA 200 M2            …. reducción DEL 55% 
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1D UNIFAMILIAR DE 200 A HASTA 300 M2 …. reducción DEL 50% 

1E UNIFAMILIAR DE MAS DE 300 M2          …. reducción DEL 50% 

Quedando para aplicar la siguiente tabla: 

Art 57 de la Ordenanza 

120/2020 

Encuadrada en 

Ordenanzas vigentes 

y/u obligac. De 

Código de Edificación  

No encuadrada en 

Ordenanzas vigentes 

y/u obligac. De 

Código de Edificación 

Tasas p/Relevamiento 

Vigentes 

0.75 % 1% 

Nuevas Tasas p/Relevamiento   

1A UNIFAMILIAR DE HASTA 

100 M2             

0.19 % 0.25 % 

1B UNIFAMILIAR DE HASTA 

150 M2             

0.26 % 0.35 % 

1C UNIFAMILIAR DE HASTA 

200 M2             

0.38 % 0.5 % 

1D UNIFAMILIAR DE 200 A 

HASTA 300 M2 

0.38 % 0.5 % 

1E UNIFAMILIAR DE MAS DE 

300 M2           

0.38 % 0.5 % 

 

Que es atribución del Concejo Deliberante “…Sancionar la ordenanza de 

presupuesto y las que determinen tributos…” según art 98 inc 27 de la Carta 

Orgánica Municipal. 

Que a los efectos de firmar dicho Convenio de Regularización de 

Construcciones se debe contar con la modificación pertinente del art.57 

Ordenanza 120/2020. 

Que a los efectos de controlar y fiscalizar la Obra Privada es fundamental 

propiciar las medidas necesarias tendientes a la regularización de las 

construcciones.  

  

Por todo ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 
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Artículo 1: MODIFIQUESE el art 57 de la Ordenanza 120/2020 el cual queda 

redactado de la siguiente manera: 

Art. 57) Fíjanse los siguientes derechos por planos, permisos y/o 

inspecciones que se requieran a la Secretaría de Obras Públicas y 

Privadas de la Municipalidad de Oliva: 

 

PROYECTOS 

 

Por cada proyecto de construcción de Obra nueva o ampliación de 

obra existente, se cobrará, el 0,50 %. para construcciones de cero (0) 

hasta tres (3) de l.E.P.; el 1% de más de tres (3) hasta cuatro (4) de 

I.E.P.; el 1,50% de más de cuatro (4) hasta cinco (5) de l.E.P.; el 2% 

de más de cinco (5) hasta seis (6) de I.E.P. El importe anterior, lo será 

sobre la tasación que establezca el Colegio Profesional de la 

Arquitectura o la Ingeniería, según tipo y categoría de la construcción 

que se trate al momento de la liquidación. Cuando se trate de 

proyectos, ampliaciones u obras de mejoramiento, ya sea en lotes 

privados como en espacios públicos, para los cuales el monto de los 

honorarios profesionales, deba liquidarse por presupuesto, se abonará 

idéntico porcentaje sobre el monto del presupuesto global actualizado 

y aprobado por el Colegio Profesional que corresponda. Cuando el 

plano de proyecto se presente ante la Municipalidad, para su registro, 

una vez comenzada o concluida la obra, se tramitará como 

relevamiento. En caso de ampliación de obra nueva, no se cobrará 

derecho sobre relevamiento de lb existente, si el mismo ya tenía 

pagado el derecho correspondiente. 

 

RELEVAMIENTOS 

 

1 - Por cada obra ejecutada sin planos de proyecto aprobado por la 

Secretaría de Obras Públicas y Privadas (Relevamiento) pero que su 

ejecución se encuadre en las ordenanzas vigentes y/u obligaciones 

que establece el Código de Edificación vigente, en el momento de su 

construcción, se pagará de acuerdo al siguiente detalle: 

 

1A UNIFAMILIAR DE HASTA 

100 M2 

0.19 % 

1B UNIFAMILIAR DE HASTA 

150 M2 

0.26 % 
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1C UNIFAMILIAR DE HASTA 

200 M2 

0.38 % 

1D UNIFAMILIAR DE 200 A 

HASTA 300 M2 

0.38 % 

1E UNIFAMILIAR DE MAS DE 

300 M2 

0.38 % 

 

1 - Por cada obra ejecutada sin planos de proyectos aprobados por la 

Secretaría de Obras Públicas y Privadas (Relevamiento) ,y que su 

ejecución no se encuadre en las ordenanzas vigentes  y/u 

obligaciones que establece el Código de Edificación vigente  en el 

momento de su construcción, se pagará de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

1A UNIFAMILIAR DE HASTA 

100 M2             

0.25 % 

1B UNIFAMILIAR DE HASTA 

150 M2             

0.35 % 

1C UNIFAMILIAR DE HASTA 

200 M2             

0.50 % 

1D UNIFAMILIAR DE 200 A 

HASTA 300 M2 

0.50 % 

1E UNIFAMILIAR DE MAS DE 

300 M2           

0.50 % 

 

* Cuando se trate de relevamientos de obras en general,  de 

ampliaciones o de obras  de mejoramiento ya sea en lotes privados 

como en espacios públicos, para las cuales   el monto de los 

honorarios profesionales, deba liquidarse por presupuesto, se abonará 

idéntico porcentaje, según los apartados 1 o 2 sobre el monto del 

presupuesto global actualizado y aprobado por el Colegio Profesional 

que corresponda. 

 

* Las obras ejecutadas antes del 01/01/1958, fecha en que se crean 

los Registros Municipales, abonarán un derecho fijo de 

…...…………………………...$ 750.00 

 

* La prueba de la antigüedad de la edificación, a los fines previstos en 

el presente, pesará sobre el contribuyente. 

 



6 
 

2 - Por cada obra ejecutada o comenzada a ejecutar sin plano de 

proyecto aprobado por la Secretaría de Obras Públicas y Privadas 

(relevamiento) en el que su I.E.P. supere el valor de tres (3), se pagará 

el doble del monto estipulado para proyecto según sea su caso 

particular. 

 

OBRAS CON TARIFA ESPECIAL 

 

1 - Por la ocupación de espacio de dominio público Municipal, por 

Empresas Privadas, por tendido de líneas de transmisión, de servicios, 

interconexiones de comunicaciones, propalación de música y/o 

sonidos, de transmisión de imágenes y de video o televisión, y 

servicios varios. 

 

a- Por obra aérea, sobre el monto total de la obra, el 1 % valuado 

según informe del Colegio Profesional correspondiente. 

b- Por obra subterránea: 

 

 

1 - Por ocupación de calzada por m2 pavimentada $ 140,00 

2 - Por ocupación de calzada por m2 de tierra $ 70,00 

3 - Por ocupación de vereda, canteros, plazas, y 

plazoletas, por m2 

$ 100,00 

 

 

Para el cálculo del metro cuadrado, de ocupación, se considerará un 

ancho de rotura (B) según la siguiente fórmula: B=b1 más b2, siendo 

b1, ancho de la zanja según proyecto. b2: 0,40 x h (profundidad de la 

zanja según proyecto). 

En todos los casos, se establece que los montos mínimos no podrán 

ser inferiores a: $ 2.800,00,- cuando la obra sea de 0 a 50 m.; $ 

5.600,00- cuando la obra sea de más de 50 a 100 m.; $ 14000,00,- 

cuando la obra sea de más de 100 m. El monto resultante deberá ser 

abonado previo al inicio de ejecución de la obra y sujeto a ajuste 

definitivo al otorgarse el final de obra respectivo. 

PARCELAMIENTOS Y/O LOTEOS 

 

Por reparcelar o modificar total o parcialmente inmuebles que se 

encuentren incorporados al Catastro parcelario Se abonará: 
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Por cada plano de mensura presentado $ 350.00 

 

1 - Por unión de dos o más parcelas, formando otra 

única, se abonará 

$ 600,00 

2 - Por cada parcela resultante de división o 

modificación parcelaria 

$ 350.00 

3 - Por unión o para división de parcelas, se abonará la tasa 

correspondiente a la división solamente. 

4 - Por cada unidad propia de división, 

bajo régimen de propiedad horizontal 

se abonará: 

Hasta dos 

unidades 

$ 350.00 

De 3 a 5 

unidades 

$ 500.00 

De más de 5 

unidades 

$ 650.00 

 

Por cada lote resultante bajo el régimen de loteo, se abonará: 

 

Hasta 10 unidades $ 1.450,00 

Por más de 10 unidades $ 1.050.00 

 

Quedan liberadas de las disposiciones fijadas en el presente artículo, 

las obras, parcelamiento y loteos efectuados por la Municipalidad de 

Oliva. 

 

 

Artículo 2: 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: 

 

 

Matías Nicolás GARCIA.    Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente Concejo Deliberante.                                Concejal por la mayoría. 
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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. 118/2021. 

 

 


