Municipalidad de Oliva
Concejo Deliberante
Belgrano 276 – Te. (03532)
420289

Ciudad de Oliva, (Cba.), 16 de diciembre de 2020.

RESOLUCIÓN NRO. 09/2020.
Y VISTOS:
La nota presentada a la Secretaría de Obras Públicas y Privadas de la Municipalidad
de Oliva por el cual el Ingeniero Eduardo Domínguez solicita permiso de apertura
de zanja para proceder a la ejecución de la obra de provisión de gas natural
correspondiente al loteo Chacón.
Y CONSIDERANDO:
Que la cuestión que motiva la presentación es competencia municipal conforme lo
determina el articulo 45, 46 inc. 6, 7 y 11 de la Carta Orgánica Municipal.
Que el permiso solicitado se otorga en los términos de la presente resolución.
Por todo ello,
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA DICTA LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
Artículo 1: Otorgase el correspondiente PERMISO al Ing. Eduardo Abraham
Domínguez para la ejecución de la obra de red urbana para la provisión de gas
natural del plano DC0051/60 cercado entre las calles Pedro Ernesto Rodríguez, Irgo
Francisco Roasenda, Lucia de Lenuzza y calle Pública, correspondiendo al loteo de
Chacón a ejecutarse según Resolución 1/910 de ENERGAS.
Articulo 2: El permiso otorgado está supeditado a la presentación del proyecto
constructivo definitivo aprobado por la Distribuidora de Gas del Centro S.A., pago
de tasa municipal correspondiente a obras con tarifa especial (ocupación de espacio
de dominio público municipal-obra subterránea), listado firmado de adherentes al

proyecto, notas enviadas a las empresas con servicios en la zona y todo otro trámite
o requisito que deba cumplimentarse ante los organismos correspondientes.
Artículo 3: Cumplimentado los requisitos establecidos por esta resolución y
normativa vigente, la Municipalidad de Oliva autorizará mediante el dictado de la
correspondiente ordenanza el comienzo de los trabajos para la obra objeto de la
presente.
Artículo 4: Comuníquese. Publíquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de Oliva a los
dieciséis del mes de diciembre del año dos mil veinte.
Firmada por:

Matías Nicolás GARCIA.

Silvia Marcela GONZÁLEZ.

Presidente del Concejo Deliberante.

Concejal por la mayoría.

Mariana Elizabeth TISERA.

César Miguel SALVATORI.

Concejal por la mayoría.

Carlos Antonio ACTIS POZZO.
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Concejal por la segunda minoría.

