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Ciudad de Oliva (Cba.), catorce (14) de abril de 2022. 

 

ORDENANZA N º 245 / 2022. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

Que La solicitud de obra presentada por la Cooperativa de Provisión de 

Obras y Servicios Públicos y Sociales y de Vivienda de Oliva Ltda. a la 

Municipalidad de Oliva de fecha 10 de noviembre de 2021 para la ejecución de la 

obra de tendido urbano eléctrico de media tensión, aéreo, en el sector urbano 

pasando por calle Almirante Brown, entre calles Constancio Giraudo y Dr. Emilio 

V. Abal, de expediente municipal correspondiente a trámites internos de obras 

Privadas Nº003/2012. 

Que la obra referida es necesaria para aumentar la disponibilidad de 

potencia eléctrica en nuestra Ciudad. 

Que la empresa solicitante ha cumplimentado con todos los requisitos 

solicitados por la Dirección de Obras Privadas, consensuadas con este cuerpo 

deliberativo, esto es: Tres juegos de copias de planos aprobados y de detalles, 

Memoria descriptiva de la obra a ejecutar, plan de obra presentado a la empresa 

aseguradora y pago de la Tasa Municipal correspondiente a obras en espacio 

público – OBRAS CON TARIFA ESPECIAL, que será saldado por el sistema de 

compensación de gastos de las dos Instituciones. 

 

Por todo ello:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: AUTORÍZASE a la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios 

Públicos y Sociales y de Vivienda de Oliva Ltda., al uso del espacio de dominio 

público municipal, para la ejecución de la obra de referencia y de acuerdo a planos 

presentados, en un todo de conformidad a las prescripciones impuestas por 

normativas específicas de redes eléctricas como así también normas nacionales, 

provinciales y municipales al respecto. 

 

Artículo 2º: OBLÍGASE a la empresa ejecutora de la obra a observar todos los 

detalles de precaución de rigor para este tipo de obra en espacio público como lo 
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son vallas y balizamientos correspondientes tendientes a prevenir cualquier 

accidente que pudiera ocurrir como consecuencia de los trabajos autorizados, 

como así también de restituir los espacios utilizados en perfectas condiciones de 

terminación, como lo son veredas y calles tanto sea de terreno natural o el 

material original de su construcción, que deberá fiscalizar la Dirección de obras 

Privadas. 

 

Artículo 3º: OBLÍGASE a la empresa ejecutora de la obra que una vez concluida 

la misma, debe presentar dos (2) copias del plano conforme a obra, en papel y en 

disco compacto. 

 

Artículo 4º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIDOS. 

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. 121/2022 

 

 


