
Municipalidad de Oliva 

 

Ciudad de Oliva (Cba.),  de  de 2008 
 

 Oliva (Cba.), 28 de diciembre de 2018- 
 

 
 
 

DECRETO Nº   288/2018 
 

 

VISTO:    

La nota presentada con fecha 12 de octubre de 2018, suscripta por el Sr. Juan Carlos Destefanis, 

D.N.I. Nº 7.643.213. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que mediante la nota de fecha 12 de octubre de 2018, el Sr. Juan Carlos Destefanis, D.N.I. Nº 

7.643.213 en su carácter de titular registral del inmueble ubicado en calle Francia  Nº 117 de esta 

ciudad, solicita la exención de la Tasa por Servicios a la Propiedad para el año 2018 sobre el 

inmueble mencionado, nomenclatura catastral 01-01-31-25, Cuenta Nº 2842,  toda vez que en el 

año 2017 el suscripto presentó la documental que acredita el cumplimiento de los requisitos de la 

Ordenanza Nº 022/2016 y que en dicha oportunidad solo se omitió adjuntar copia del Documento 

Nacional de Identidad de la Sra. Ceaglio (esposa) el que fue acompañado posteriormente junto con 

el certificado médico que acredita la imposibilidad de concurrir en tiempo oportuno tal como fue 

solicitado por la Administración. . 

Que  no existe impedimento para proceder al otorgamiento de la exención solicitada ya que dicho 

contribuyente reúne los requisitos exigidos por la Ordenanza Nº 022/2016 y ha sido acreditada 

mediante certificado medico la imposibilidad de presentar en tiempo y forma la documentación 

faltante requerida por la Administración, siendo la misma presentada con posterioridad junto con 

el certificado médico.   

 

Por todo ello: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OLIVA EN US O DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS: 

 

D E C R E T A : 

 

Art. 1º): OTORGUESE la exención de la Tasa por Servicios a la Propiedad para el año 2018 

sobre inmueble ubicado en calle Francia  Nº 117 de esta ciudad,  nomenclatura catastral 01-01-31-

25, Cuenta Nº 2842,  cuyo titularidad registral es ejercida por el Sr. Juan Carlos Destefanis, D.N.I. 

Nº 7.643.213 por encontrarse cumplidos los requisitos exigidos por la Ordenanza Nº 022/2016.  

Art. 2º) El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.-  
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Art. 3º)  Notifíquese a sus efectos, en razón de lo precedentemente enunciado en  vistos y 

considerandos.- 

 

Art. 4º)  Publíquese, comuníquese, dese al RM y archívese.- 

 

 
DECRETO N º  /2008 

 
 
Y VI 

 
EL INTENDENTE  


