
 
 

                   

 

 

 

 

Oliva (Cba.), diez (10) de junio de 2021. 

ORDENANZA NRO. 163/2021. 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

Que el artículo 21 de la Carta Orgánica Municipal contempla el marco 

normativo genérico respecto a la asignación de nombres a calles, avenidas, 

plazas, paseos y otros lugares públicos.  

Que la Ordenanza 56/2005 regula la temática antes referida y teniendo en 

cuenta la vigencia en el tiempo de las normas y la jerarquía contemplada en 

el artículo 14 de la Carta Orgánica Municipal corresponde, por razones de 

seguridad jurídica, realizar las adecuaciones correspondientes. 

Asimismo, en virtud de la autonomía municipal, la identidad de nuestra 

comunidad, las instancias de participación ciudadana y la gestión pública 

abierta y transparente estimamos oportuno centrar la nominación en los 

criterios de elección establecidos por las normas, en forma independiente a 

las personas o instituciones que la propongan.  

Por ello, en ejercicio de las atribuciones contempladas en el artículo 98 inc. 

1) de la Carta Orgánica Municipal,  

EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 

Artículo 1°: Modifíquese el artículo 1 de la Ordenanza  56/2005, que queda 

redactado de la siguiente manera: 

Artículo 1°: Las solicitudes para denominar calles, avenidas, plazas, paseos 

u otros lugares públicos, deben ser presentadas por escrito ante el Concejo 

Deliberante.  

 

Municipalidad de Oliva 

 Concejo Deliberante 

Belgrano 276 – Te. (03532) 420289 

(5980) Oliva (Cba.) 



Artículo 2°: Derogase el artículo 2 de la Ordenanza 56/2005 en todos sus 

términos.  

Artículo 3°: Modifíquese el artículo 3 de la Ordenanza 56/2005, el que queda 

redactado de la siguiente manera: 

Artículo 3°: La persona por la cual se realiza el pedido debe tener al tiempo 

de la presentación, al menos, cinco (5) años de fallecida.  

Artículo 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A LOS 

DIEZ DIAS DEL MES DE JUNIO 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. 184.2021. 

 


