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Ciudad de Oliva, (Cba.), veintiséis (26) de diciembre de 2022.  

                                               

ORDENANZA Nº 309 /2022. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Que a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil tres, la 

Municipalidad de Oliva celebró un acuerdo de voluntades regido por cláusulas con 

el  Sr. Sergio Eduardo GAIA, DNI Nro 23.592.038 y la Sra. Marcela Alejandra 

DURAN, DNI Nº 27.501.385 por el cuál cede al preadjudicatario, quien a su vez 

acepta de plena conformidad, la totalidad de los derechos y acciones como 

propietario a título particular de uno de los lotes de terreno que fueron parte de 

mayor superficie ubicados  al norte de la vía férrea, de esta Ciudad de Oliva, y que 

según plano particular del señor Mansueto Domingo Giraudo, forma parte de la 

Parcela I. y a su vez  de los Lotes diez y once, según plano de mensura y loteo 

confeccionado por el Ing. Civil Oscar C. Venchiarutti, Matricula 913 (Exp.Nº 

27.111/93) inscripto al Nº 24921 del Protocolo de Planos y Nº 49219/20 del 

Protocolo de Planillas, forman parte de la manzana número Ciento cincuenta y 

seis, designándose como lotes número SEIS,SIETE,OCHO,NUEVE y DIEZ, con 

las correspondientes medidas lineales, de superficie y linderos, conforme a planos. 

Que a los treinta días del mes de Junio de dos mil  cuatro, la Municipalidad de 

Oliva y  el Sr. Sergio Eduardo GAIA, DNI Nro 23.592.038 y la Sra. Marcela 

Alejandra DURAN, DNI Nº 27.501.385 convienen a celebrar el siguiente contrato 

de Compraventa por el cual, la Municipalidad vende, cede y transfiere al 

adjudicatario, el siguiente inmueble que le correspondió en el sorteo realizado por 

Acto Público  del 29 de Marzo de 2004, una casa habitación designada con el Nº 

28, edificada en el lote de terreno ubicado en calle Bartolomé Mitre Nº 1463  de 

esta Ciudad de Oliva, cuya designación Catastral es la siguiente: S02 M094 P09.  

La Clausula Sexta del Contrato de Compraventa celebrado expresa que  la 

Municipalidad de Oliva procederá a otorgar la escritura traslativa de dominio 

cuando se encuentre saldado el precio de la venta del  bien. Que, del informe 

suscripto por la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Oliva, surge la 
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cancelación de la deuda referida a la adjudicación de una vivienda del Plan 

Familia Propietaria para la operatoria “Casa Propia con Municipios” según contrato 

de compraventa a nombre del Sr. Sergio Eduardo GAIA, DNI Nro 23.592.038 y la 

Sra. Marcela Alejandra DURAN, DNI Nº 27.301.385 ubicada en calle Bartolomé 

Mitre Nº1463, designación catastral Municipal S02 M094 P09. Que hasta el 

presente ha abonado la totalidad de las cuotas mensuales del crédito otorgado 

cancelando en forma anticipada el saldo total, siendo la fecha del último pago, el 

día 14 de Noviembre de 2022. 

Que, en virtud del cumplimiento de las cláusulas contractuales, corresponde 

otorgar a la adjudicataria la escritura traslativa de dominio, previo los trámites de 

ley.  Que es atribución del Poder Ejecutivo Municipal, art. 123 in. 3) de la Carta 

Orgánica Municipal, proyectar ordenanzas, proponer la modificación o derogación 

de las existentes.  

Por todo ello, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo N° 1: TOMASE CONOCIMIENTO de la cancelación del saldo total 

adeudado a nombre del Sr. Sergio Eduardo GAIA, DNI Nro. 23.592.038 y la Sra. 

Marcela Alejandra DURAN, DNI Nro. 27.501.385 correspondiente al crédito 

acordado oportunamente por la Municipalidad de Oliva, para la adquisición de una 

unidad habitacional del Plan Familia Propietaria para la operatoria “Casa Propia 

con Municipios, ubicada en calle Bartolomé Mitre Nº1463 de la ciudad de Oliva 

designación catastral Municipal S02 M094 P09. 

Artículo N° 2: AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Municipal a otorgar la 

correspondiente escritura traslativa de dominio, conforme a las previsiones de las 

cláusulas contractuales, a favor de Sr Sergio Eduardo GAIA, DNI Nro 23.592.038 y 

de la Sra. Marcela Alejandra DURAN, DNI Nro. 27.501.385. 

Artículo N° 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTIDOS.  

   Firmada por: 

 
 
 
 
 

Matías Nicolás GARCIA. Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

 

Presidente Concejo Deliberante. Concejal por la mayoría. 
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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 LOPEZ 

 

Concejal por la tercera minoría. 

 

                                      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promulgada por Decreto Nº 413/2022.-  
 


