
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de Oliva (Cba), 18 de abril 2019.- 
 
 

ORDENANZA Nº 23 / 2019 
 
Y VISTO: 

 La nota presentada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oliva, Ordenanzas 

N° 025/2009; 047/2009; y 38/2011 y Ordenanza General Tarifaria vigente Nº 

81/2018.-  

 

Y CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 19 de marzo de 2019, el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Oliva solicita la ampliación de los beneficios otorgados mediante 

Ordenanza N° 47/ 2009 , a fin de que se incorpore a dos directivos de la comisión 

a los que realizan apoyo logístico.-  

Que mediante ordenanzas N° 38 /2011 y 025/2009, se le otorga idéntico beneficio 

a los miembros de la Policía Caminera y Veteranos de Malvinas respectivamente, 

por lo que es menester unificar dicha normativa ampliando el ámbito de aplicación 

subjetiva.-  

 

Por todo ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

Artículo 1 º: EXIMASE de abonar derecho de Oficina referido a Carnet de 

Conductor, regulados mediante Ordenanza General Tarifaria Anual, excepto 

impuestos nacionales (Cenat):  

1.- Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Oliva, con domicilio en 

la misma,  que se desempeñen en la conducción y /o manejo de vehículos que 

integran la flota de dicho cuerpo.-  

2.- Dos directivos de la comisión de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Oliva, 

con domicilio en la ciudad de Oliva, que se desempeñen en la conducción y /o 

manejo de vehículos que integran la flota de dicho cuerpo. -  

3.- Funcionarios Policiales, Policía Caminera y Patrulla Rural, con domicilio en la 

ciudad de Oliva, y que cumplan funciones en la Comisaria de la ciudad de Oliva 

y/o se encuentren afectados en el ámbito de su jurisdicción. - 

4.- Empleados Municipales, afectados a la conducción de vehículos municipales;  
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5.- Ciudadanos con domicilio en la ciudad de Oliva que acrediten participación en 

el conflicto bélico denominado Guerra de Malvinas del año 1982.-  

 

Artículo 2°: El Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Comisaria de Oliva, deberán 

presentar anualmente listado actualizado de las personas que gozaran del 

beneficio prevista en la presente Ordenanza.-  

 

Artículo 3°: El DEM podrá reglamentar toda la situación no prevista en la presente 

Ordenanza sin alterar el espíritu de la misma.-  

 

Artículo 4 º: Deróguense las Ordenanzas N° 38/2011; 47/2009.-  

 

Artículo 5°:  DE FORMA 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE 

LA CIUDAD DE OLIVA A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 

DOS MIL DIECINUEVE  


