
 

 

 

 

 

                

                                             Ciudad de Oliva (Cba.) dos (02) de setiembre de 2021. 

 

ORDENANZA Nº 188/ 2021. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

Que mediante el Acuerdo celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE OLIVA con 

CUIT N° 30-99905082-0 y los SEÑORES DAVICO según se transcribe a 

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

de Córdoba, a los veintisiete días del mes agosto del año dos mil veintiuno. 

ANTECEDENTES Expediente Municipal 015/2017; Ordenanza 061/2017 de fecha 

14 de septiembre de 2017; Convenio Vigente en todas sus partes suscripto con 

fecha 21 días del mes de septiembre de 2017 entre La Municipalidad y los Sres. 

José Antonio DAVICO con DNI Nro. 17.114.906, Andrea del Carmen DAVICO con 

DNI Nro. 20.210.068, María Josefa GEA con DNI Nro. 4.378.603, María Elizabeth 

DEVICO con DNI Nro. 16.331.972 y Héctor Daniel Pires con DNI Nro. 14.560.036. 

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 José Antonio 

DAVICO, DNI Nº 17.114.906, domiciliado en calle Uruguay Nº 755 de la ciudad de 

Oncativo (Cba.) por sí y (según Poder General Amplio de Administración y 

Disposición con Escritura Nro. 34 de fecha 29 de marzo de 2018) en nombre y 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee        

BBeellggrraannoo  229922  ––  TTEE  0033553322  ––  

441100004455  --  OOLLIIVVAA  ((CCbbaa..))  

  



representación de Andrea del Carmen DAVICO, DNI N° 20.210.068, domiciliada 

en calle Pavón Nº 760, ciudad de la Rioja, provincia de la Rioja convienen ad- 

referendum del Concejo Deliberante. CELEBRAR I.- Acuerdo entre la 

Municipalidad y los “señores DAVICO”, que se regirá por las cláusulas y 

condiciones que a continuación se detallan: Primera: Que los señores Andrea del 

Carmen DAVICO y José Antonio DAVICO son propietarios por Protocolización de 

Plano, Adm., Mensura y Subdivisión Expediente Nro.: 1) 0584-008617/2018 

inscripta por ante el Registro General de Propiedades bajo la Matricula Nª 

1663666 – Designación Catastral como D:33 Ped:5 Pue:13 C:1 S:2 Mz:130 P:116 

PH:0 y 2) 0584-008617/2018 inscripta por ante el Registro General de 

Propiedades bajo la Matricula Nª 1663664 – Designación catastral D:33 Ped:5 

Pue:13 C:1 S:2 Mz:130 P:114 PH:0. Se adjuntan a tal fin los correspondientes 

Informes de Dominio. Segunda: Los señores DAVICO, ceden a la Municipalidad 

para la apertura de  calle pública la siguiente fracción de terreno, a saber: una 

superficie de 1.275 m2 (superficie sujeta a mensura definitiva), correspondiente a 

la Matricula Nª 1663664 – Designación catastral D:33 Ped:5 Pue:13 C:1 S:2 

Mz:130 P:114 PH:0 ubicados entre la calles Los Hormigueros y Luis J. de Tejeda 

de la Ciudad de Oliva, todo conforme al plano adjunto como formando parte del 

presente y que también suscriben las partes, aclarándose que dicha porción 

oportunamente formará parte del dominio público previa afectación de su uso que 

se dispondrá por Ordenanza a dictarse a tal fin. Tercera: Que LA 

MUNICIPALIDAD acepta la cesión realizada. Cuarta: Que LA MUNICIPALIDAD se 

obliga a encomendar a Profesional habilitado y competente, a saber: a) la 

confección de plano de Mensura y Subdivisión en 10 lotes; b) la realización de 

todos y cada uno de los tramites de rigor por ante los organismos provinciales 

competentes para la correspondiente inscripción y aprobación de dicho plano; c) 

asumir a su exclusivo cargo los gastos, costos y honorarios del o los 

profesional/es interviniente/s; d) a entregar los planos visados y protocolizados. 

Todo ello sobre el inmueble Matricula Nª 1663666 – Designación Catastral como 

D:33 Ped:5 Pue:13 C:1 S:2 Mz:130 P:116 PH:0 con Nro. de Cuenta Dirección 

General de Catastro 3305130102130116 ubicada entre calles Alem, Los 

Hormigueros y futura calle Visca Caviglia. Quinta:  La escritura traslativa de 

dominio o su equivalente de corresponder será confeccionada por el escribano de 

la ciudad de Oliva (Cba.) que se encuentre de turno al mes en que esté en 

condiciones de realizarse la misma, debiendo los señores DAVICO concurrir en el 

día y hora que se le indicare oportunamente a los fines de suscribir la pertinente 

escritura traslativa de dominio. Séxta: 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 la 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. 

Novena: 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 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 Consejo Deliberante.  

Por todo ello:  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo N° 1: RATIFÍQUESE el ACUERDO suscripto entre “LA 

MUNICIPALIDAD”, y el señor José Antonio DAVICO, DNI Nº 17.114.906, 

domiciliado en calle Uruguay Nº 755 de la ciudad de Oncativo (Cba.) por sí y 

(según Poder General Amplio de Administración y Disposición con Escritura Nro. 

34 de fecha 29 de marzo de 2018) en nombre y representación de Andrea del 

Carmen DAVICO, DNI N° 20.210.068, domiciliada en calle Pavón Nº 760, ciudad 

de la Rioja, provincia de la Rioja, de acuerdo a todas y cada una de las cláusulas 

detalladas en la Exposición de Motivos. 

 

Artículo N° 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A LOS 

DOS DÍAS 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. 

 

Promulgada por Decreto N° 328/2021. 

 


