
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva, (Cba.), treinta y uno (31) de marzo  de 2022.  

 

ORDENANZA NRO. 240/2022. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Que por Resolución General Nro. 05/2021 inició el procedimiento de ejecución del 

Proyecto “Oliva, nuestra identidad” y se establecen las diferentes instancias de 

participación de los organismos municipales competentes, vecinos, instituciones 

locales y establecimientos de todos los niveles educativos. 

 

Que por Resolución General Nro. 07/2021, es conformada la comisión asesora ad 

honoren, por las siguientes personas: Aldo Mateo Bossa, Mario Alejandro Cena, 

Stela Mari Depetris, Marcos Nicolás Fantoni, Horacio Fernández, Mario Hervé 

Fiori, Alejandro Alemando  Mancini y Beatriz del Carmen Moris a fin que elabore 

un dictamen no vinculante considerando los nombres para la denominación de 

calles y espacios públicos de Oliva propuestos  por los vecinos, instituciones y 

organizaciones locales, el que fue presentado y tomó estado parlamentario en la 

sesión ordinaria celebrada el 11 de noviembre de dos mil veintinuno. 

 

Que por Declaración Nro. 09/2021 el Concejo Deliberante decidió incorporar el 

dictamen y Anexos elaborados por la Comisión Asesora -ad honorem- como 

material de asesoramiento y consulta para la asignación de denominación de 

calles y espacios públicos de nuestra ciudad, en el marco de la competencia 

atribuida al Concejo Deliberante. 

En el dictamen emitido por la Comisión Asesora, manifiestan: “Procuramos cumplir 

con objetividad la tarea encomendada expresando nuestra libre voluntad de 

acuerdo a nuestro leal saber, supeditado a los hechos, testimonios y lo normado 

en la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Oliva, en especial al art. 21, para 

designar el nombre de calles y/o espacios públicos que aún no se encuentran 

identificados. Tratando que los nombres propuestos sirvan para la integración 
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social y despierte la conciencia histórica y el respeto al patrimonio y memoria 

local”.  

 

El Concejo Deliberante, en ejercicio de sus competencias exclusivas, adopta para 

calles y espacios públicos las siguientes nominaciones:  

- Héroes de Malvinas, expresa el dictamen, por los antecedentes históricos y 

necesidad que la ciudad rinda homenajes a sus héroes se aprueba la 

propuesta oportunamente realizada por los concejales Carlos Actis Pozzo, 

Javier Prenna y Gustavo López. 

- Gobernador Juan Bautista. Bustos, quien participó en el Cabildo Abierto del 22 

y 25 de mayo de 1810, intervino en las batallas de Tucumán, Salta, Vilcapugio 

y Ayohuma. Fue el primer gobernador constitucional de la Provincia de 

Córdoba y el 31 de enero de 1821 sanciona la primera Constitución provincial 

que tuvo vigencia por treinta años y fue base de las siguientes. La propuesta 

fue realizada por Alejandro Mancini.  

- Espacio de la Memoria, Verdad y Justicia, es el dictamen de la comisión 

asesora frente a los nombres propuestos por “Oliva, por la memoria”: Bachi 

Gómez, Rubén Palazzesi y Mario Eugenio “Quico” Pettigiani por considerar: 

“se advierte que en la sociedad hay opiniones encontradas en uno y otro 

sentido de esta historia muy sensible y relativamente reciente, ya que existen 

familiares de víctimas. Se considera que puede accederse a nominar un 

espacio público o calle como “Espacio de la Memoria, Verdad y Justicia por 

ser más amplio y adecuado…”, criterio que este Concejo comparte. 

- Santiago Diaz, nombre propuesto por Stella Maris Depetris, es la persona que 

dona una fracción de terreno de 600x 100 metros (6 has) en el lado sur, en la 

línea férrea, en Oliva y paralela a las líneas férreas y junto a Crisólogo Oliva 

donaron una importante superficie de terreno en el año 1890 que posibilitó el 

inicio del pueblo. 

- Luis Felipe Pepellin, nombre propuesto por Osvaldo Tristán Saldías y 

Alejandro Mancini, nació en 1893, aprendió a leer y escribir a los 19 años. 

Comenzó a trabajar en la “Cooperativa Agrícola de Oliva Limitada” y 

posteriormente nombrado Gerente. Integró el Consejo de Administración de 

Cooperativas Argentinas. Fue un activo militante del movimiento cooperativo y 

maestro de varios olivenses que ocuparon cargos de relevancia tanto en el 

orden local como nacional, expresa el dictamen de la Comisión Asesora. 

- Maestro Cosme Balderramos, nombre propuesto por Dina Marta Balderramos 

de González. Fue maestro de la Municipalidad creando la primera escuela de 

alfabetización “Escuela Nocturna Municipal de Adultos”. Fue fundador y 

director del periódico “La Voz de Oliva”, en 1937.  

- Malfanti-Ghirlanda, propuesto por Juan Mateo Ghirlanda. Según los 

antecedentes que surgen del dictamen, Valentín Malfanti y Juan Ghirlanda 

fueron los primeros en levantar el asentamiento “Los Hormigueros”. Valentin 



Malfanti, ingeniero constructor recibido en Suiza y obtuvo para Oliva una 

representación del Consulado Suizo habilitando para tal efecto una 

dependencia de su domicilio. 

- Dr. Isaac Habid, nombre propuesto por Marco Fantoni en representación del 

IPET Nro. 143 y de la Dirección General de Educación Técnica y Formación 

Profesional, que fuera fundador y director del establecimiento educacional. 

Destacado profesional ejerciendo la odontología en nuestra ciudad. 

- San Pietro Val Lemina, nombre propuesto por la Asociación Italiana “Giuseppe 

Mazzini”. Del análisis realizado por la Comisión Asesora surge que por 

Ordenanza 03/015 se declara el Hermanamiento o Gemellagio de nuestra 

Ciudad con la comuna de San Pietro Val Lemina, Provincia de Torino, 

República de Italia (hecho reconocido en la Carta Orgánica, art.7), por otra 

parte, mediante decreto 140/2021 la Municipalidad local autorizó a la comuna 

de San Pietro Val Lemina la denominación de Plaza Ciudad de Oliva. 

- Plaza de los Intendentes de la Ciudad de Oliva:  Dada la cantidad de 

postulaciones respecto a las personas que se desempeñaron como tales en la 

Ciudad, la comisión asesora sugiere la referida denominación como recuerdo 

y homenaje a todos ellos, que este Concejo Deliberante comparte. 

- Plaza del escudo, propuesto por la Secretaria de Desarrollo Cultural, 

Educativo y Deportes, Lic Noelia Lardelli, y es aprobado por la Comisión 

porque se resalta un símbolo de nuestra Ciudad que data del año 1928 y 

merece ser destacado. 

- Enfermero Juan Bordi, propuesta realizada por Cr. Javier Rodríguez y Horacio 

Fernández. Aprobado por la comisión por considerarlo acorde a lo dispuesto 

por el art. 21 de la Carta Orgánica Municipal. 

- José Pozzo Venchiarutti, nombre propuesto por Alejandro Mancini. Nació en 

Oliva en 1920, fue gerente organizador de la Cooperativa Tamberos de Oliva y 

diseñó la fábrica de caseína. Mantuvo la escuela de capacitación agropecuaria 

“Escuela Móvil”, iniciada en 1963. Creación del Banco Cooperativo Agrario 

Argentino fundado el 25-05-1967. Presidió el Congreso Cooperativo Agrario 

de 1970, entre otras actividades. 

- Pedro Venchiarutti, propuesto por Alejandro Mancini. Fue calderista, vaporista 

y matricero, con matrícula obtenida en Villa María para la conducción de 

máquinas a vapor utilizadas en aquella época en trilladoras. Se dedicó a la 

agrimensura para lo que utilizaba un teodolito suizo, mensurando campos en 

la zona de Villa del Rosario, Oliva, James Craik. Junto a su hermano Leonardo 

fabricaron las primeras trilladoras autopropulsadas, lo que significó un sensible 

adelanto tecnológico para la época y mejora en la recolección de cosechas, 

expresa el dictamen de la comisión asesora. 

-  Dr. Oscar Rene Chamale, propuesta realizada por Alejandro Mancini. Del 

análisis de la Comisión Asesora se desprende que llegó a la Ciudad de Oliva 

en 1961 por designación como médico en el Hospital Zonal de la ciudad. En la 



Dirección de Cultura de las intendencias de Ermete P. Martoglio y Hugo César 

David puso en marcha la remodelación de la Plaza de la Policía, la 

reforestación del Barrio de la Medalla Milagrosa y la creación de la Casa de la 

Cultura de Oliva. Fundó el Museo de Ciencias Naturales y del Hombre. Integró 

junto al Reverendo Padre Roberto Larocca y otros colaboradores la Comisión 

Fundadora de la tradicional fiesta de la “Navidad Gaucha”. Miembro fundador 

del Colegio Médico de Oliva, la Asociación Fotográfica de Oliva y la 

Asociación de Pintores de Oliva, presentando exposiciones de proyección 

artística provincial. Participó como colaborador en el Movimiento Cultural del 

Manco Paz, entre otras actividades. Fue reconocido por sus pacientes y sus 

pares como profesional médico de gran compromiso con su actividad, así 

como de gran sensibilidad social y compromiso por su ciudad adoptiva. 

- Mama Antula trajo su legado a Oliva en 1933 a través de las religiosas de la 

sociedad Hijas del Divino Salvador y aún perdura. Inspira y fundamenta los 

proyectos educativos de una institución local. Desde los inicios de la actividad 

albergó a estudiantes como pupilas brindando la posibilidad a familias 

radicadas en zonas rurales acceder a la educación y formación integral 

impregnada del carisma de la laica María Antonia de San José que se 

caracteriza por las cualidades humanas excepcionales de mujer fuerte, 

manifestadas en un conjunto de energías físicas, intelectuales y de carácter, 

puesta al servicio de los demás. No se detenía ante dificultades y poseía una 

exquisita sensibilidad social con acentuación de la igualdad de todos sin 

distinción de clases sociales, superando el ambiente de su época.  

Es considerada modelo de educadora del pueblo argentino porque encarnó 

valores que conforman la identidad nacional, dentro de la primera matriz 

cultural hispana-criolla. Esta mujer “fuerte”, laica, fue proclamada Venerable 

en el año 2010 y beata en el año 2016 por haber ejercido las virtudes 

teologales de fe, esperanza y caridad en grado heroico. El carisma de Mama 

Antula está presente en la Ciudad de Oliva y zona de influencia a través de las 

generaciones que desde el año 1933 transitaron el centro educativo Catalina 

C. de Visca en todos sus niveles e incluso se replicaron a través de las 

docentes egresadas y vecinos que sintieron el llamado de Mama Antula, la 

peregrina, la mujer fuerte, la madre, la hermana, la heroica “que nos dejó su 

vida y su obra como legado y nos invita a caminar a su lado en otro tiempo, 

con otras realidades, con la profunda convicción de ser, dentro de las 

posibilidades de cada uno, como lo fue ella, un ser para los demás”. (Ideario 

Centros Educativos Sociedad Hijas del Divino Salvador). Mama Antula es una 

historia viva que excede los límites de tiempo y territorialidad. 

- Walter Ramón Inamorato, servidor público de nuestra Ciudad, que, a 

temprana edad, en base a la formación constante, esfuerzo y dedicación, 

lograra alcanzar el rango de Comisario en la Policía de la Provincia de 

Córdoba. En cumplimiento de su servicio y de manera trágica, pierde la vida 



en un siniestro vial. Su nombre es reconocido en Oliva y la Región gracias a 

su labor intachable y su valía. 

El Preámbulo de la Carta Orgánica Municipal expresa el objetivo de 

“garantizar el derecho a la ciudad, exaltar la dignidad de la persona”, como 

una construcción colectiva, en el marco de la juridicidad (art. 27 COM), el 

consenso y respeto mutuo.  

El dictamen elevado a este Concejo Deliberante por la Comisión Asesora 

adopta el criterio que surge del último párrafo del artículo 21 de la COM 

expresando “que los nombres propuestos sirvan para la integración social y 

despierte la conciencia histórica y el respeto al patrimonio y memoria local”, 

aspecto éste que también resulta aplicable -por el aporte a la identidad local- 

al nombre Mama Antula y Walter Ramón Inamorato. 

Asimismo, originariamente y en la etapa de consulta fue propuesto el nombre: 

Presidente Néstor C. Kirchner, quien ejerció la presidencia de la Nación 

Argentina durante el período 2003-2007, elegido por voluntad popular. El 

desempeño de la presidencia de nuestro país en el marco de la democracia 

representativa, más allá de las banderas partidarias, significó ejercer las 

atribuciones de “jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable 

político de la administración general del país” (art. 99 inc. 1 Constitución 

Nacional) con los efectos a nivel provincial y municipal de conformidad al 

sistema federal adoptado por nuestra Carta Magna (art. 1 Constitución 

Nacional). Por esas razones objetivas, se asigna este nombre a una calle en 

nuestra Ciudad. 

Que el Concejo Deliberante en ejercicio de su competencia, estima oportuno y 

conveniente, asignar los nombres analizados a las calles y espacios públicos 

contando con la colaboración y aportes de nuestros vecinos e instituciones, la 

excelente labor desplegada por la Comisión Asesora “Oliva, nuestra 

identidad”. Todos ellos han demostrado una participación ciudadana 

responsable haciendo realidad y garantizando de manera concreta y efectiva 

el derecho a la Ciudad, que constituyen pilares fundamentales de la Carta 

Orgánica Municipal. 

 En cumplimiento del artículo 7 de la Resolución General Nro. 05/2021, el 

proyecto de ordenanza, fruto del trabajo fue publicado e informado en la 

página web y redes sociales a fin de brindar un espacio de participación 

ciudadana para que los olivenses presenten observaciones u opiniones por 

escrito por Mesa General de Entradas Municipal o vía mail a la secretaría del 

Concejo Deliberante, hasta el 16 de marzo de 2022. Instituciones locales y 

vecinos, acercaron aportes, peticiones de nominación y muestras de apoyo a 

nombres de calles que enriquecen nuestra labor legislativa hacia la búsqueda 

de consensos en ejercicio de la democracia. 

 



Por todo ello, lo dispuesto por el Preámbulo, artículos 10, 21 y 98 inc. 1 de la 

Carta Orgánica Municipal,  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo N° 1: Denominase:   Pasaje Peatonal Héroes de Malvinas, 

comprendido entre Bv. Rodolfo Moyano y vía férrea, conformando las 

proyecciones de la calle Cura Larocca y Av. Emilio Olmos respectivamente. 

Artículo N° 2: Denominase a la calle pública nro 17 y su eventual futura 

proyección comprendida entre las calles públicas 16 y 18, Gob. Juan Bautista 

Bustos. 

Artículo N° 3: Denominase Espacio de la Memoria, Verdad y Justicia, entre 

Ruta Nacional Nro. 9 (Calle Leandro N. Alem) y Hospital Dr. Emilio Vidal Abad y 

Aeroclub Oliva, desde la calle Dr. Emilio Vidal Abal con rumbo sureste, paseo 

enclavado en el acceso sur de la Ciudad por Ruta Nacional Nro. 9. 

Artículo N° 4: Denominase a la calle pública número 7 y su eventual futura 

proyección comprendida entre las calles Pedro Ernesto Rodríguez y Edgardo 

Mosca,  Santiago Díaz. 

Artículo N° 5: Denominase, a la calle pública nro. 3 y su eventual futura 

proyección, comprendida entre la calle Leandro N. Alem y la vía férrea, Pasaje 

Luis Felipe Pepellin. 

Artículo N° 6: Denominase, a la calle pública nro 6 y su eventual futura 

proyección, comprendida entre la Calle Pública 5 y Calle Pedro Ernesto 

Rodríguez, Maestro Cosme Balderramos. 

Artículo N° 7: Denominase, la calle pública hoy Bv. Oeste y su eventual futura 

proyección comprendida entre las Calle Roque Sáenz Peña y vía férrea, Pasaje 

Malfanti – Ghirlanda. 

Artículo N° 8:  Denominase, la calle pública nro 5 y su eventual futura proyección, 

comprendida entre calle Pública 6 y Brigadier Juan Ignacio San Martín, Dr. Isaac 

Habid. 

Artículo N° 9: Denominase, el espacio que contiene la ciclo vía que se desarrolla 

en el acceso suroeste de la Ciudad que acompaña el trazado de la Ruta Provincial 

Nro 10, Paseo San Pietro Val Lemina. 

Artículo N° 10: Denominase al espacio público contenido por las Calles Juan José 

Paso y Narciso Laprida, con datos catastrales C:01 –S:04-M:058-P:001, Plaza de 

los Intendentes. 



Artículo N° 11: Denominase al espacio público ubicado en la intersección de calle 

Amadeo Sabattini y Colón, Plazoleta del escudo. 

Artículo N° 12: Denominase a la calle pública nro 4 y su eventual futura 

proyección, paralela hacia el noroeste a la calle Alfredo Ceferino Margara, 

Enfermero Juan Bordi. 

Artículo N° 13: Denominase a la calle pública nro 11 y su eventual futura 

proyección, paralela y comprendida entre calle pública 12 y Bellas Artes, José 

Pozzo Venchiarutti 

Artículo N° 14: Denominase la calle pública nro 18 y su eventual futura 

proyección, paralela y contigua hacia el suroeste a la calle la pública 17, Pedro 

Venchiarutti. 

Artículo N° 15: Denominase la calle pública nro 10 y su eventual futura 

proyección, comprendida entre las Calles España y Portugal, al sudoeste de la 

proyección de la Calle Francia, Dr. Oscar Rene Chamale. 

Articulo Nro. 16:  Denominase la Calle pública Nro.16 y su eventual futura 

proyección, comprendida entre las Calles Dr. René Favaloro y Pública Nro. 17, 

Mama Antula. 

Articulo Nro. 17: Denominase a la calle pública Nro.12 y su eventual futura 

proyección, paralela hacia el sureste a la calle pública Nro. 11, Walter Ramón 

Inamorato.  

Articulo Nro. 18: Denominase a la calle pública Nro.1 y su eventual futura 

proyección, comprendida y paralela a la calle pública Nro. 2 y el acceso norte de la 

R.P. N°10, del parque Agro Sanitario, Los Espinillos. 

Articulo Nro. 19: Denominase a la calle pública Nro.2 y su eventual futura 

proyección, paralela hacia el noroeste a la calle pública Nro. 1, del parque Agro 

Sanitario, Los Algarrobos. 

Articulo Nro. 20: Denominase a la calle pública Nro.13 y su eventual futura 

proyección, comprendida y paralela a la calle pública Nro. 14 y el ¼ anillo de 

circunvalación norte, del parque Agro Sanitario, Los Chañares. 

Articulo Nro. 21: Denominase a la calle pública Nro.14 y su eventual futura 

proyección, comprendida y paralela a las calles pública Nro. 13 y pública Nro. 15, 

del parque Agro Sanitario, Los Talas. 

Articulo Nro. 22: Denominase a la calle pública Nro.15 y su eventual futura 

proyección, paralela hacia el suroeste a la calle pública Nro. 14, del parque Agro 

Sanitario, Los Cina-Cina. 

Artículo Nro. 23:  Denominase a la calle pública Nro. 19 y su eventual futura 

proyección hacia el suroeste y partiendo de la calle La Rioja, comprendida entre la 



calle Higinio Gatti y la hoy parcela rural conocida como “La Tambera”, Presidente 

Néstor C. Kirchner. 

 Artículo Nro 24: El Poder Ejecutivo Municipal debe a través de la Secretaría de 

Desarrollo Urbanístico, Infraestructura, Paisajismo y Servicios Públicos proceder a 

la señalización correspondiente de los espacios nominados dentro de un plazo de 

365 días a contar de la fecha del decreto de promulgación de la presente 

ordenanza. 

Artículo Nro. 25: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.   

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO 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. 

 

Javier Alejandro PRENNA.                   Alberto Gustavo LÓPEZ 

Concejal por la segunda minoría.                            Concejal por la tercera minoría. 

 

 

 

Promulgada por Decreto Nro. 102/2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


