
                             

                                        

 

 

 

 

 

 

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

 

ORDENANZA Nº 146 /2021 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Dada la nota presentada por Gustavo Cesaretti por T.M.C. S.A., solicitando 

autorización para realizar un pilar con la finalidad de colocar en él un amplificador 

catv, y un transformador de 90 vol. Expresa la peticionante que  el mismo estaría 

situado al lado del poste de cemento ubicado en Avda. Olmos entre Brown y Vélez 

Sarsfield y que motiva  la solicitud la necesidad de  contar con el mismo para poder 

amplificar y de esta manera llegar con nuestro nuevo servicio de cable a los 

abonados de distintas calles cercanas ( Avda. Olmos, Alberdi, General. Paz, Mitre, 

Colón, etc.). 

A los fines de identificar con exactitud el espacio público involucrado se incorpora 

una fotografía a la presente ordenanza. 

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 a T.M.C. S.A., CUIT 33-70986093-9, con domicilio fiscal 

en Sarmiento Nro. 696 de la Ciudad de Oliva, el uso y goce de la porción de terreno 

perteneciente al espacio público para la construcción de un pilar con la finalidad de 

instalar un amplificador catv y un transformador de 90 vol, al lado del poste de 

cemento ubicado en Avenida Olmos entre Avenida Almirante Brown e Intendente 

Chiarini de la ciudad de Oliva. 

 

Municipalidad de Oliva 
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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. 

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 SEIS DIAS DEL MES DE MAYO 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. 147/2021. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


