
 
 

 

 
 

 

 

               

                                              Ciudad  de Oliva, veintisiete (27)    de Mayo de 2021. 

 
 

ORDENANZA Nº 150 / 2021. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 
 

Que en el Expediente Nro.  19 /2021 se encuentran los Informes de Impacto 

ambiental confeccionado por la Directora de Inspección, Bromatología y 

Sustentabilidad Ambiental, y de Tránsito confeccionado por el Director de Tránsito 

y Seguridad Ciudadana, como  así también la conformidad de frentistas directos e 

indirectos y/o comerciantes. 

 

Que la obra pública es toda construcción o trabajo destinado a satisfacer el 

interés general y en este caso particular se convoca a terceros para que, 

cumplidas las pautas normativas, proceda el Municipio de la Ciudad de Oliva a 

celebrar el contrato de obra pública (artículos 79 y 83 de la Ordenanza 108/2020) 

para realizar los trabajos necesarios con la finalidad de concretar una intervención 

urbanística en la Ciudad. 

 

Que la obra pública, cuya mano de obra se contrata, se desarrollará en una 

de las avenidas principales de la Ciudad que constituye un bien de dominio público 

(Artículo 235 inc. f) Código Civil y Comercial de la Nación. (Artículo 79 de la Ord. 

108). 

 

            La obra pública a ejecutarse consiste en una intervención urbanística 

descripta en los pliegos de condiciones y sus anexos, con la finalidad de contribuir 

al Plan Local de Acción Climática, en la Avenida Emilio Olmos (entre Calles Colón, 

Sarmiento, Roque Sáenz Peña y Leandro N. Alem -Ruta 9-) y caminar 

paulatinamente hacia una ciudad funcionalmente equilibrada y espacialmente 

integrada para promover el desarrollo de un entorno de mayor habitabilidad, 

ambientalmente sustentable y socialmente equitativo (artículo 40 C.O.M.) 

 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee        

BBeellggrraannoo  229922  ––  TTEE  0033553322  ––  
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        Por esas razones se advierte la necesidad de refuncionalizar una de las 

avenidas principales utilizando la infraestructura urbana existente para mejorar 

hábitos y costumbres a los fines de contribuir al Plan Local de Acción Climática, 

fomentando así la aplicación de eficiencia energética, el esparcimiento, la 

distracción, la integración y participación y la movilidad sustentable. Todo ello 

haciendo de la misma un punto de encuentro potenciando la economía local e 

incrementando la calidad de vida de todos y cada uno de los olivenses.  

 

Se detallan a continuación características generales de dicho proyecto: 

1- Ampliación de Veredas (objetivo: restricción de estacionamiento, con zonas 

de carga y descarga delimitadas orientado nuestra ciudad a las 

planificaciones de la Ciudades más modernas focalizando al peatón como 

prioridad).  

2- Ciclo-vía (objetivo: fomentar la movilidad sustentable, mejora la salud, 

ahorro económico, entre otros). 

3- Cantero Central preservando el arbolado urbano existente y plantando 

nuevos ejemplares autóctonos en el cantero central según Art. 49 C.O.M. y 

ordenanzas que regulan el arbolado público (objetivo: mitigar ruidos, reducir 

el efecto de “isla de calor”, captar los gases efecto invernadero, entre otros). 

4- Paseo Comercial con recambio por luminaria LED (objetivo: zonificación de 

uso de suelo -código de edificación-, estimular comerciante existentes 

locales y atraer nuevos comerciantes para desarrollar aún más el sector -

Inciso 5 y 8 art 49 de COM-) 

5- Reductores de Velocidad (Objetivo: mejorar la seguridad vial y control de 

cumplimiento de Ordenanza 35/2013 y 94/2020) 

6- Re-direccionar el tránsito pesado (Objetivo: educación y seguridad vial-

Ordenanza 55/2016). 

 

Que el art. 123 de la Carta Orgánica Municipal establece las atribuciones y 

deberes del Poder Ejecutivo. 

 

Por todo ello:  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo N° 1: TOMASE CONOCIMIENTO del Proyecto Intervención/Renovación 

de Avenida Olmos entre calle Colón, Sarmiento, Roque Sáenz Peña y Leandro N. 

Alem que forma parte de la presente. 

 



Articulo Nº 2: DISPÓNESE la colocación de reductores de velocidad vehicular 

sobre la Avenida Olmos (calle Colon, Sarmiento, Roque Sáenz Peña y Leandro N. 

Alem), una vez finalizada la intervención urbana. 

 

Articulo Nº 3: AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Municipal a determinar la 

cantidad, características técnicas y ubicación más convenientes de dichos 

reductores, debiendo señalizarlos adecuadamente. 

 

Artículo Nº 4: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE 

MAYO DE DOS MILVEINTIUNO. 

 

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. 161/2021. 

 



 

 

        

 

 

 


