
                             

                                        

 

 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva, (Cba.), seis (06) de mayo de 2021.  

 

ORDENANZA Nº 147/2021 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que el loteo original de la familia Giraudo con Expediente Administrativo Municipal 

20/2017 y con expediente de catastro provincial N°33-01-000528/1956, está 

ubicado en el sector Noreste de nuestra ciudad, comprendido entre las calles 

Güemes, 21 de Agosto, Av. Emilio Olmos y Juan José Paso y Vélez Sarsfield, Dr. 

Emilio Vidal Abal, Almirante Brown y Caseros, totalizando 42 manzanas; del cual es 

objeto de la presente el sector comprendido entre las calles Vélez Sarsfield, Dr. 

Emilio Vidal Abal, Almirante Brown y Constancio Giraudo, manzanas N°20 a la N°43 

de la sección 03 de nuestra ciudad, haciendo un total parcial de 24 manzanas.  

Que según la Ordenanza 020/1995 y su correspondiente convenio de partes que 

establece entre otras cuestiones la baja parcial de dicho loteo, esto es, manzanas 

N°20 a N°43 contenidas entre las calles Vélez Sarsfield, Dr. Emilio Vidal Abal, 

Almirante Brown y Constancio Giraudo; como así también la desafectación del 

dominio público de calles y espacios verdes. Dato que no se condice con Catastro 

Provincial en donde el loteo completo de referencia cuenta con total vigencia. 

 Que la Ordenanza 096/2013 y su correspondiente convenio de partes establece: 

“…Artículo 1º) ACEPTASE la donación efectuada a favor de la Municipalidad de 

Oliva por el Ingeniero Gustavo Constancio GIRAUDO, DNI nº 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 y hasta calle Vidal Abal, 

manzanas 121 a 129 inclusive. Dicho Inmueble se incorporará al dominio municipal. 

Artículo 2º) INCORPORASE como Anexo, pasando a formar parte de la presente 

Ordenanza, el acuerdo de donación de fecha 13 de diciembre de 2013, el que se 
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aprueba en todos sus términos. Artículo 3º) Autorizase al Departamento Ejecutivo 

Municipal a realizar todas las diligencias tendientes a formalizar dicha donación…”. 

 Que la Ordenanza 110/2017 y su correspondiente convenio de partes y 

considerando, establece “…Artículo 1º) RATIFICASE convenio celebrado entre la 

Municipalidad de Oliva y la Señora TURID SCHAUWECKER en el carácter de única 

y universal heredera del Ingeniero Gustavo Constancio GIRAUDO en 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 

(2.400) metros.- Artículo 2º) CONDICIONASE, la aceptación e incorporación al 

Dominio Público Municipal para el uso de calles a la aprobación de los Planos de 

Mensura y Subdivisión, que deberá ser elevado para la aprobación de este Cuerpo.- 

Art. 3º) DE FORMA…”. 

 Que la Ordenanza 112/2020 establece: “…Artículo 1º: EXÍMASE al/los propietario/s 

de los futuros loteos o particiones inmuebles donde el municipio le exija la ejecución 

de obras y/o servicios como condición para la visación final municipal, de la Tasa 

Municipal por servicios a la propiedad por el término de 3 (tres) años, a todas las 

parcelas resultantes, a contar desde la promulgación de la Ordenanza particular que 

le/s otorga la prefactibilidad Municipal, fecha esta, que se toma como inicio de la 

inclusión en el catastro y sistema municipal de cómputos. En el caso de no coincidir 

ambos registros, fecha de ordenanza y fecha de alta en el catastro municipal, se 

tomará la fecha de inclusión en el catastro y sistema municipal de cómputos. Artículo 

2º: CONDÓNASE al/los propietario/s de los loteos o particiones inmuebles donde el 

municipio le exigió la ejecución de obras y/o servicios como condición para la 

visación final municipal, pero que tengan expediente iniciado en el catastro 

municipal y que cuenten con ordenanza de pre-factibilidad otorgada, de la Tasa 

Municipal por servicios a la propiedad devengados, por el término de 3 (tres) años, 

a contar desde la promulgación de la Ordenanza particular que le/s otorga la pre-

factibilidad Municipal, fecha esta, que se toma como inicio de la inclusión en el 

catastro y sistema municipal de cómputos. En el caso de no coincidir ambos 

registros, fecha de ordenanza y fecha de alta en el catastro municipal, se tomará la 

fecha de inclusión en el catastro y sistema municipal de cómputos. Artículo 3º: 

INFÓRMASE de la presente al Poder Ejecutivo Municipal para que tome 

conocimiento y efectúe las adecuaciones que correspondan dentro del catastro 

municipal. Artículo 4º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. …”. 

 Que por Ordenanza Nº 141/2021, establece: “…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…”. 

 Que el Convenio de fecha cuatro de mayo de 2021 fija las pautas para la concreción 

de lo establecido por la Ordenanza 141/2021. Por lo cual y a los fines de 

encuadrarnos con Catastro de la Provincia de Córdoba se considera prudente 

proceder al alta de dichas manzanas a nivel Municipal bajo ciertos recaudos. 

 Por todo ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

Artículo 1º: TOMASE CONOCIMIENTO del Convenio celebrado con fecha cuatro 

de mayo de 2021 entre La Municipalidad de la Ciudad de Oliva y “Los Propietarios”, 

señores Marcelo David BERARDO; Graciana Noemí BERARDO; Julio César 

QUAGLIOTTI; Cecilia Raquel QUAGLIOTTI; Marcos MARCHETTO; Cesar Fabián 

BERARDO.  

Artículo 2º: DEJASE sin efecto los artículos N°1 y N°2 de la Ordenanza 020/1995 

por considerar que la expresión de los mismos no es de competencia municipal. 

 Artículo 3º: AUTORÍZASE a la Sec. de Desarrollo Urbanístico, Infraestructura, 

Paisajismo y Servicios Públicos de la Municipalidad de la Ciudad de Oliva para el 

alta en el Catastro y Sistema Municipal, bajo las pautas fijadas en la Ordenanza 

112/2020 de todas y cada una de las parcelas objeto de la baja parcial establecida 

en Exposición de Motivos. 



 Artículo 4º: ESTABLÉZCASE que el amanzanamiento existente objeto de la 

presente Ordenanza, correspondientes a las manzanas N°20 a N°43 contenidas 

entre las calles Vélez Sarsfield, Dr. Emilio Vidal Abal, Almirante Brown y Constancio 

Giraudo, debe contar con los servicios y obras de mejoramiento de desagües y 

escurrimiento de aguas de lluvia, agua corriente por redes, energía eléctrica por 

redes, cordón cuneta y alumbrado público según cantidad y requerimientos técnicos 

municipales, los que deberán estar ejecutados en forma total o parcial por cuadra, 

al momento de cualquier solicitud de obra por parte de privados ante la Dirección 

de Obras Privadas. Como así también dar acabado cumplimiento respecto a la 

Ordenanza 44/2009 respecto al arbolado Urbano. 

 Artículo 5º: Derogase toda norma que se oponga a la presente. 

 Artículo 6º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

 

 DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS SEIS DIAS DEL MES DE MAYO 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.            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. 148/2021. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

En la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, a 

los 04 días del mes Mayo del año dos mil veintiuno. 

                                       PARTES INTERVINIENTES. 

El Señor Intendente Municipal, Dr. José Octavio IBARRA,  Documento Nacional de 

Identidad  N° 23.592.154, acompañado por el Secretario de Desarrollo y Gobierno 

Municipal Dr. Omar Raúl Scaramuzza, Documento Nacional de Identidad  N° 

35.220.540 a fin de rubricar su firma,  quien concurre en nombre y representación 

de la  “MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE OLIVA”,  CUIT N° 30-99905082-0, 

con domicilio legal en Belgrano Nº 292,  de la ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, 

acreditando la personería invocada y la habilidad jurídica para este acto con: a) Acta 

de Proclamación de Autoridades Nº164 de fecha 12-12-2019 por la cual se resuelve 

proclamar en el cargo de Intendente Municipal al compareciente; b) Copia de la 

Ordenanza Nº 107/2019 c) Decreto Nº 307/2019 mediante el cual se designa en sus 

funciones al Secretario de  Gobierno, por una parte en adelante “LA 

MUNICIPALIDAD” y por la otra parte, el señor Cesar Fabián BERARDO con CUIT 

20-22062836-2 con domicilio en Bvard. Cataldi N°672 de la localidad de Arroyo 

Cabral (Cba.), quien lo hace por sí y en nombre y representación (s/Escritura 

NUMERO CUATROCIENTOS UNO – PODER ESPECIAL de fecha dos de 

noviembre de 2020) de los señores Graciana Noemí BERARDO con CUIT 27-

23697851-1 con domicilio en Bvard. Cataldi N° 672 de la localidad de Arroyo Cabral 

(Cba.), EL Sr. Marcelo David BERARDO con CUIT 20-29922192-0 con domicilio en 

Bvard. Cataldi N° 672 de la localidad de Arroyo Cabral (Cba.), Julio César 

QUAGLIOTTI, CUIT N° 23-25723075-9, domiciliado en calle Tte. Ibarlucea N°151 

de la localidad de San Antonio de Arredondo (Cba.); Cecilia Raquel QUAGLIOTTI, 

CUIT N° 20-24585129-4, domiciliada en Bv. Cataldi N° 672 de la ciudad de Villa 

María (Cba.); Marcos MARCHETTO, CUIT N° 20-26380936-0, domiciliado en 

Antonio Sobral N°605 de Villa María (Cba.); conforme lo acredita con PODER 

ESPECIAL según escritura número cuatrocientos uno de fecha dos de noviembre 

de dos mil veinte que acompaña en copia juramentada al presente acuerdo; en 

adelante “LOS PROPIETARIOS”. 

ANTECEDENTES 

1.- Que según Ordenanza 96/2013 establece: “…Artículo 1º) ACEPTASE la 

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

Constancio GIRAUDO, DNI nº 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 y hasta calle 



Vidal Abal, manzanas 121 a 129 inclusive. Dicho Inmueble se incorporara al dominio 

municipal. Artículo 2º) INCORPORASE como Anexo, pasando a formar parte de la presente 

Ordenanza, el acuerdo de donacionde fecha 13 de diciembre de 2013, el que se aprueba en 

todos sus términos.  Artículo 3º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar 

todas las diligencias tendientes a formalizar dicha donación…”. 

2.- Que por Ordenanza N°110/2017, establece: “…Artículo 1º) RATIFICASE 

convenio celebrado entre la Municipalidad de Oliva y la Señora TURID SCHAUWECKER 

en el carácter de única y universal heredera del Ingeniero Gustavo Constancio GIRAUDO 

en relación a la donación de una Municipalidad de Oliva Concejo Deliberante Te. (03532) 

420289 (5980) Oliva (Cba.) Municipalidad de Oliva 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 (2.400) metros.- Artículo 2º) CONDICIONASE, la aceptación e incorporación 

al Dominio Público Municipal para el uso de calles a la aprobación de los Planos de 

Mensura y Subdivisión, que deberá ser elevado para la aprobación de este Cuerpo.- Art. 3º) 

DE FORMA…”.  

3- Que por Ordenanza Nº 141/2021, establece: “…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…”. 

CELEBRAR 



I.- Acuerdo entre “La Municipalidad” y “Los Propietarios”, -en el carácter 

invocado y acreditado- que se regirá por las cláusulas y condiciones que a 

continuación se detallan: 

Primera: Que “Los Propietarios”,  señores Marcelo David BERARDO; Graciana 

Noemí BERARDO; Julio César QUAGLIOTTI; Cecilia Raquel QUAGLIOTTI; Marcos 

MARCHETTO; Cesar Fabián BERARDO, son propietarios de los inmuebles 

situados sobre Calle Almirante Brown - entre calle Constancio Giraudo y Dr. Emilio 

Vidal Abal- en las Manzanas Nro. 21/141, 22/142, 25/143, 26/144, 23/119, 27/121, 

28/122, 31/123, 32/124, 35/125, 36/126, 39/127, 40/128 y 43/129 (Nro. 

Municipalidad/Catastro Provincial), de la Ciudad de Oliva, Departamento Tercero 

Arriba, Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales y descripción surgen de los 

informes emanados de la Dirección General de Catastro que se acompañan como 

formando parte del presente acuerdo y que también suscriben las partes.- - - - - - -  

Segunda: La Municipalidad de Oliva, cede a “Los Propietarios” 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 Santiago Beanne y Dr. Emilio Vidal Abal- en las Manzanas Nro. 23/119, 

27/121, 28/122, 31/123, 32/124, 35/125, 36/126, 39/127, 40/128 y 43/129 (Nro. 

Municipalidad/Catastro Provincial) 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. (Superficie 

sujeta a mensura definitiva).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Tercera: La Municipalidad se obliga a encomendar a Profesional habilitado y 

competente, a saber: 1) la confección de 20 Planos de Mensura para deslindar un 

polígono de 8,00 mts. por un ancho variable según cada manzana correspondiente 

con destino a ensanche de la calle Almirante Brown en los lotes 3 y 4 de las 

siguientes Manzanas Nro. 23/119, 27/121, 28/122, 31/123, 32/124, 35/125, 36/126, 

39/127, 40/128 y 43/129 (Nro. Municipalidad/Catastro Provincial), todo ello de 

manera escalonada en como mínimo tres etapas coincidiendo las mismas con cada 

una de las certificaciones de avance de obra del “Sistema Hídrico calle Almirante 

Brown” -Canal Pluvial- confeccionado por el Ingeniero Civil Oscar A. Brondino M.P. 

2586 (clausula cuarta) desafectándolo así del dominio público municipal. Todo 

conforme al croquis que se adjunta y que también se suscribe como formando parte 

del presente acuerdo;  2) la  realización de todos y cada uno de los trámites de rigor 

por ante los organismos provinciales competentes, a los fines de entregar los 

mencionados planos visados y protocolizados; 3) asumir a su exclusivo cargo los 

gastos, costos y honorarios del o los profesional/es interviniente/s; 4) Tomar a cargo 

el costo de la mano de obra por el tendido de la red de gas natural entre calles 

Constancio Giraudo y Patricias Argentinas en las Manzanas Nro. 21/141, 22/142, 

25/143, 26/144, 27/121, 23/119 (Municipalidad/Catastro Provincial). - - - - - - - - - - -  



 

Cuarta: Los Propietarios como contraprestación a las obligaciones asumidas por La 

Municipalidad  en las cláusulas Segunda y Tercera se obligan a  proveer la materia 

prima necesaria, todo ello a los fines de la realización de todo el movimiento de 

suelo y compactación por parte de LA MUNICIPALIDAD, para la realización de la 

obra civil de construcción del destinado a solucionar los problemas que se 

ocasionan en la Avda. Almirante Brown de Oliva entre calle Constancio Giraudo y 

Dr. Emilio Vidal Abal, con un compromiso de avance de obra en tres etapas con la 

pertinente certificación de: a- cuatrocientos cuarenta metros lineales (440 mts) - 1 

er. año, b- cuatrocientos veintidós metros lineales (422 mts.) - 2 do. año y c-

cuatrocientos veintidós con 50/100 metros lineales (422,5 mts.) - 3 er. año 

respectivamente en cada una de las mismas, haciendo un total de un mil doscientos 

ochenta y cuatro con 50/100 metros lineales de obra (1.284,50 mts.). Fijándose 

como fecha límite para la ejecución de todas y cada una de las etapas del 

mencionado proyecto el 30 de noviembre de 2023. Sin perjuicio que las condiciones 

y las partes así lo determinen, permitan un avance de obra con más celeridad. Dicha 

obra se realizará bajo la dirección técnica y planos elaborados por el Ingeniero Civil 

Oscar A. Brondino, de la ciudad de Oliva, designado a tal efecto. - - - - - - - - - -  

Quinta: Las partes toman a su exclusivo cargo para la construcción mencionada 

del “Sistema Hídrico calle Almirante Brown” -Canal Pluvial- el siguiente aporte: a) 

LA MUNICIPALIDAD tendrá a su exclusivo cargo Movimiento de suelo de 

excavación para ejecución del canal central-• Ejecución de canal central de 6,00m 

de luz libre de solera y paredes verticales de hormigón armado y altura variable 

entre 0,50m al inicio del canal en calle Constancio Giraudo hasta 1,30m al final del 

recorrido del canal en calle Vidal Abal. • Movimiento de Suelos Para ejecución de 

las calzadas de hormigón, con el mejoramiento y compactación de la subrasante y 

la base granular, hasta alcanzar valores de densidad in situ compatibles con los 

valores indicado en el ensayo Proctor. • Ejecución de la calzada de hormigón simple 

de 0,15m de espesor, con cordones de 0,15m de alto cada uno. En cuanto a las 

bocacalles, están serán completas, de hormigón simple y de 0,15m de espesor. • 

Ejecución de puentes en las bocacalles seleccionadas (aconsejable 6 puentes 

mínimos) los cuales serán de hormigón armado de 0,18m de espesor, y cubrirán 

todo el ancho de la bocacalle considerada. • Ejecución de la obra de descarga en la 

intersección de calle Almirante Brown y Calle Vidal Abal, consistente en un canal 

con tapa de 4,00m de longitud sobre calle Vidal Abal y la excavación del canal a 

cielo abierto sobre dicha calle, para permitir el rápido alejamiento de las aguas hacia 

su emisario final, que son los bajos naturales al Este de la localidad • Readecuación 

de bocacalle Almirante Brown y Constancio Giraudo, consistente en la demolición 

parcial de la bocacalle existente y su posterior reconstrucción con los niveles 



adecuados para conducir el líquido captado por dicha bocacalle hacia el nuevo canal 

central. La obra se localizará sobre las siguientes calles:  

CALLE ENTRE CALLE Y CALLE 

Alte Brown: C. Giraudo/ S. Beanne 

Alte Brown: S. Beanne/ J. Marengo 

Alte Brown: J. Marengo/ P. Albarracin 

Alte Brown: P. Albarracin/ Patricias Argentinas 

Alte Brown: Patricias Argentinas/ Padre M. Iglesias 

Alte Brown: Padre M. Iglesias/ Inte Chiapero 

Alte Brown: Inte Chiapero/ S. Bolivar 

Alte Brown: S. Bolivar/ Artigas 

Alte Brown: Artigas/ L. Tejeda 

Alte Brown: L. Tejeda/ Los Hormigueros 

Alte Brown: Los Hormigueros/ Sanavirones 

Alte Brown: Sanavirones/ E. Vidal Abal 

Además, se construirán puentes en las Bocacalles formadas por: 

BOCACALLES EN INTERSECC. DE CALLE Y CALLE 

Alte. Brown y P. Albarracin 

Alte. Brown y Padre M. Iglesias 

Alte. Brown y S. Bolivar 

Alte. Brown y L. Tejeda 

Alte. Brown y Sanavirones 

Y b) LOS PROPIETARIOS tendrán a su exclusivo cargo la provisión del siguiente 

material con más el cómputo de un tres por ciento (3 %) adicional (según detalle 

adjunto por etapas que forma parte del presente acuerdo): 

1- Malla Sima Diámetro 6 mm, 680 unidades - adicional 20 unidades 

2- Malla Sima Diámetro 8 mm, 150 unidades - adicional 5 unidades 

3- Barra Hierro Diámetro 6 mm, 3030 unidades - adicional 91 unidades 

4- Barra Hierro Diámetro 10 mm, 3550 unidades - adicional 107 unidades 

5- Barra Hierro Diámetro 12 mm, 170 unidades – adicional 5 unidades 

6- Barra Hierro Diámetro 4,2 mm, 440 unidades – adicional 13 unidades 

7- Hormigón H- 21, 1631 m3 - adicional 49 m3 



8- Granular 0-20, 1020 m3 - adicional 31 m3 

9- Cinta SIKA PVC Flexible para Juntas de Construcción, 45 Rollos de 15 m. - 

adicional 1 Rollo 15 m 

Es de responsabilidad exclusiva de Los Propietarios, suministrar un producto que 

se ajuste en un todo a los requisitos indicados y a las órdenes de la Inspección, 

responsabilidad que se hace extensiva a la calidad de los materiales constitutivos, 

dosaje, elaboración y transporte a obra. Los Propietarios deberá suministrar a la 

Inspección, la fórmula de mezcla y demás datos que se le solicite. El hormigón 

colocado en obra se controlará mediante la confección de probetas cilíndricas 

normalizadas para ensayos a la compresión, en las cantidades que se indiquen, 

debiendo Los Propietarios proveer los elementos que sean necesarios para su 

elaboración, protección, curado, identificación y transporte al Laboratorio que se 

indicará. Se determinará también la medida de asentamiento por el método del 

Cono de Abrahams valor que con criterio orientativo se aconseja, deberá estar 

comprendido entre 4 y 7 cm..-El tipo de Hormigón a utilizar será H-21 según las 

especificaciones CIRSOC 201, el hormigón provisto deberá ser capaz de 

suministrar una resistencia mínima en el ensayo a la compresión cilíndrica sobre 

probetas moldeadas de 255 Kg/cm2, a los veintiocho (28) días. Adicionalmente a 

este valor, se controlarán los resultados de ensayos de compresión cilíndrica sobre 

probetas parciales con rotura a los siete días en razón de necesitarse verificar la 

resistencia a la edad de librado al tránsito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Sexta: Las partes toman a su exclusivo cargo para la construcción de la Red de gas 

natural, mencionada en la Cláusula Tercera apartado 7), el siguiente aporte: a) LA 

MUNICIPALIDAD tendrá a su exclusivo la mano de obra y honorarios de 

profesionales intervinientes por el tendido de la red de gas natural entre calles 

Constancio Giraudo y Patricias Argentinas Manzanas Nro. 21/141, 22/142, 25/143, 

26/144, 27/12, 23/119; y b) LOS PROPIETARIOS tendrán a su exclusivo cargo la 

provisión de todos los materiales necesarios a tal fin siendo responsabilidad 

exclusiva de los mismos, suministrar los materiales que se ajuste en un todo a lo 

solicitado por La Municipalidad. Fijándose como requisito esencial para la 

ejecución de dicha red, la efectiva realización de la obra civil de construcción del 

“Sistema Hídrico calle Almirante Brown” -Canal Pluvial- hasta la segunda etapa 

inclusive (862 mts.) según se especifica en la cláusula Cuarta del presente. - - - - -  

 

Séptima: 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Octava: 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. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Novena: Comparece también el señor Asesor Letrado de la Municipalidad de Oliva, 

Dr. Omar Luis Artese a los fines de cumplimentar con lo previsto por el art. 128 de 

la Carta Orgánica Municipal, manifestando que con respecto a la legalidad y 

legitimidad del presente acuerdo nada tiene que observar al mismo habida cuenta 

que se celebra dentro de las facultades otorgadas al señor Intendente por la C.O.M 

en su artículo 123 y en virtud de la  Ordenanza N° 141/2021 dictada por el Concejo 

Deliberante de la ciudad de Oliva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Suscriben en conformidad, tres (3) copias, una para cada parte y la tercera para 

remitir al Concejo Deliberante, todo en lugar y fecha indicado ut supra.- 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


