
 

 

 

 

 

               

                                  Ciudad de Oliva (Cba.), nueve (09) de setiembre de 2021. 

 

ORDENANZA Nº 192 / 2021. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

Que mediante el Acuerdo celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE OLIVA con 

CUIT N° 30-99905082- 0 y la SOCIEDAD RURAL DE OLIVA según se transcribe a 

continuación: “En la ciudad de Oliva, departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Córdoba, a los siete días del mes septiembre del año dos mil veintiuno. 

ANTECEDENTES. Expediente Municipal 002/2018; Convenio Vigente en todas 

sus partes suscripto con fecha 30 días del mes de enero de 2018 entre La 

Municipalidad y la SOCIEDAD RURAL DE OLIVA con CUIT 30-71142964-2: 

Cesión de 1789,65 metros2; Ordenanza 037/2018 de fecha 19 de febrero de 2018: 

se ratifica dicho Convenio; Ordenanza 094/2019 de fecha 28 de noviembre de 

2019: …“Articulo 2:Aceptase la donación e incorporación al Dominio Público 

Municipal, por parte de los propietarios del inmueble, del polígono 1-2-C-D-1 de 

1950,00 m2…”.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 

OLIVA”, CUIT N° 33-99905082-0, 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 Raúl José Grassani, DNI Nº 32.084.820, domiciliado en calle Suipacha 

135 y el Sr. Luis Rodolfo García con D.N.I. Nº 16.005.718, domiciliado en calle 

Belgrano 915, ambos en nombre y representación de la SOCIEDAD RURAL DE 
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OLIVA CUIT 30-71142964-2 Con domicilio legal en calle la Rioja Nº 701 de la 

ciudad de Oliva (Cba.) en adelante “La Sociedad” dicen que convienen celebrar el 

presente Acuerdo ad- referendum del Concejo Deliberante.CELEBRAR I.- Acuerdo 

entre la Municipalidad y la “SOCIEDAD”, que se regirá por las cláusulas y 

condiciones que a continuación se detallan: Primera: Que la “Sociedad” es 

propietaria del inmueble con Designación Catastral como D:33 Ped:5 Pue:13 C:01 

S:01 Mz:090 P:001 PH:0 inscripta por ante el Registro General de Propiedades 

bajo la Matricula Nª 660324 Nro. de cuenta en la Dirección General de Catastro 

330519963345. Segunda: La “Sociedad”, ceden a la Municipalidad la diferencia en 

metros cuadrados de ciento sesenta con 35/100 (160,35 metros2). Dicha 

diferencia surge del Convenio con fecha 30 del mes de enero de 2018 entre La 

Municipalidad y la SOCIEDAD RURAL DE OLIVA con CUIT 30-71142964-2: en el 

cual se realiza la Municipalidad de Oliva Concejo Deliberante Belgrano 292 – TE 

03532 – 410045 - OLIVA (Cba.) Cesión de 1789,65 metros2 todo sobre el 

polígono 1-2-C-D-1; y de la Ordenanza Nro. 094/2019 de fecha 28 de noviembre 

de 2019 en donde según lo a continuación redactado se acepta la donación de 

igual polígono pero con diferente superficie: …“Articulo 2: Aceptase la donación e 

incorporación al Dominio Público Municipal, por parte de los propietarios del 

inmueble, del polígono 1-2-C-D-1 de 1950,00 m2…”. Que de acuerdo a la tasación 

de fecha 24/06/2021 que cuenta la Municipalidad (adjunta al presente) 

corresponde un valor estimativo por metro cuadrado en la zona de referencia de 

pesos tres mil diecinueve ($ 3019,00), haciendo un valor total por los 160,35 

metros cuadrados de pesos cuatrocientos ochenta y cuatro mil noventa y seis con 

65/100 ($ 484.096,65). Tercera: Que LA MUNICIPALIDAD acepta la cesión 

realizada. Cuarta: Que LA MUNICIPALIDAD se obliga a compensar dicha suma 

total de pesos cuatrocientos ochenta y cuatro mil noventa y seis con 65/100 ($ 

484.096,65) a: 1- la suma actualizada al 24/06/2021 de pesos doscientos 

cincuenta y un mil ochocientos sesenta y ocho con 66/100 ($ 251.868,66) 

correspondiente a la Obra de Pavimento Nro. de Cuenta 05595 con vencimiento 

original el 15/08/2018. 2- y la suma de pesos doscientos treinta y dos mil 

doscientos veintisiete con 99/100 ($ 232.227,99) aplicables en futuras obras de 

Pavimentación a realizar en calles colindantes que correspondiese liquidarle a la 

“Sociedad”, dicho importe equivale a veintisiete metros lineales con 51 centímetros 

(27,51 metros lineales) -tomando como referencia el valor del precio lineal de 

pavimento en la suma de pesos ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno con 55/100 

($ 8.441,55) según el decreto Nro. 197/2021 de fecha 23/06/2021-. Quinta: Que 

LA MUNICIPALIDAD se obliga a entregar a la “Sociedad” el correspondiente plano 

visado y protocolizado conforme se establece en Ordenanza 94/2019. Sexta: Las 

cláusulas de este convenio están sujetas a la valoración y aprobación del Concejo 

Deliberante de nuestra ciudad, razón por la cual se remite copia del mismo para el 

dictado de la Ordenanza correspondiente. 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”. 

Que en el Acuerdo celebrado, al referirse a los antecedentes, se ha deslizado un 

error material respecto a la identificación de la ordenanza por la cual se realiza la 

cesión de 1789,65 metros cuadrados, correspondiendo la Ordenanza Nro. 03/2018 

de fecha 15 de febrero de 2018 y no a la expresada en el convenio. 

Que conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal en su art 123 inc. 9) el 

Poder Ejecutivo tiene la atribución de celebrar contratos de acuerdo con las 

autorizaciones expedidas por el Concejo Deliberante.  

 

Por todo ello: 

 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo N° 1:  ESTABLÉZCASE que el convenio celebrado entre la Municipalidad 

de la Ciudad de Oliva y la Sociedad Rural de Oliva para la donación de 1789,65 

m2 fue oportunamente ratificado por Ordenanza Nro. 03/2018 de fecha quince de 

febrero de 2018. 

 

Artículo N° 2: RATIFÍQUESE el ACUERDO suscripto entre “MUNICIPALIDAD DE 

OLIVA y la SOCIEDAD RURAL DE OLIVA” de acuerdo a todas y cada una de las 

cláusulas detalladas en la Exposición de Motivos y lo establecido en el artículo N° 

1 de la presente ordenanza.  

 

Artículo N° 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE 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. 341.2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


