
 

Ciudad de Oliva (Cba.), 20 de Febrero de 2019 
 
 

DECRETO N º 19 / 2019 
 
Y VISTO:   

La nota de renuncia como adquirente del terreno propiedad del municipio a efectos del 

Plan Municipal de Viviendas “Mi Hogar”, solicitada por la adherente Sra. MANSILLA Olga 

Mabel,  recibida en fecha 15/02/2019.-  

Y CONSIDERANDO: 

Que mediante esta nota manifiesta su aceptación a lo establecido en el artículo 10º de la 

Ordenanza Nº 067/2014 que reglan esta situación.- 

Que por este motivo, el artículo 10º de la Ordenanza Nº 067/2014 establece que, además 

de no poder ceder ni transferir el convenio, se le devolverá el valor del precio pagado como 

anticipo y las cuotas abonadas a su valor nominal.- 

Que de acuerdo al informe emitido por el sistema de gestión del plan de viviendas 

municipales “Mi Hogar”, a la fecha, la Sra. Mansilla Olga Mabel ha abonado el importe total de $ 

6.000,00 (seis mil pesos con cero centavos) en una entrega de $ 4.000 según recibo 86043 de fecha 

26/10/2016 y otra entrega de $ 2000 según recibo 86565 de fecha 16/11/2016. 

 

Por todo ello: 

 
EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE 

LE SON PROPIAS,  
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Art. 1º) ACÉPTASE la renuncia como adquirente de terreno municipal de la Sra, Mansilla Olga 

Mabel, D.N.I. Nº 20.072.916, en consonancia con lo dispuesto en la Ordenanza Nº 067/2014.- 

Art. 2º) DEVUÉLVASE a la Sra. Mansilla Olga Mabel, D.N.I. Nº 20.072.916, la suma de pesos 

seis mil  ($ 6.000,00), en razón de lo explicitado en los considerandos precedentes.- 

 

Art. 3º) Impútese el importe devuelto por imperio de este Decreto a la partida 2-02-01-07-01-01-

07 – “Terrenos”.- 

 

Art. 4º)  El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Hacienda Municipal.- 

 

Art. 5º)  PUBLÍQUESE, comuníquese, dese al R.M. y archívese.- 

 

 
Municipalidad de Oliva 

Departamento Ejecutivo Municipal 


