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Ciudad de Oliva, (Cba.),16 de abril de 2020.-  
 

ORDENANZA Nº 26/2020.- 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Dada la Ordenanza Nº 115/2019 y que con fecha 11 de marzo de 2020, Organización 

Mundial de la Salud (OMS), declaro el brote de COVID19 como pandemia y que según el 

Decreto de Necesidad y Urgencia emanado del Poder Ejecutivo Nacional se declara la 

Emergencia Sanitaria (Decreto 260/2020) DECNU-2020-260-APN-PTE- Coronavirus 

(COVID19), publicado en el Boletín Oficial de la Nación con fecha 12 de marzo de 2020. 

Como así también el Decreto de Necesidad y Urgencia emanado del Poder Ejecutivo Nacional 

que se determina el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Decreto 297/2020) DECNU-

2020-297-APN-PTE, publicado en el Boletín Oficial de la Nación con fecha 19 de marzo de 

2020 y sus respectivas prorrogas. - 

Que el Municipio adhirió a todo lo actuado con los decretos 58/2020 – 60/2020 – 61/2020 - 

62/2020 – 64/2020 – 66/2020 - 67/2020 – 68/2020 – 69/2020 – 73/2020 – 74/2020, en donde 

se deja de manifiesto la Declaración de Emergencia Sanitaria a nivel local conjuntamente con 

el correspondiente Aislamiento regulado por el Poder Ejecutivo Nacional, teniendo en cuenta 

las implicancias a nivel Social y Económico que ello significa. - 

Que, ante la realidad inminente, respecto a lo Social se reforzó por ordenanza 23/2020 la 

partida de Ayuda Alimentaria (ACC. SOC), y respecto a lo Económico se decide tomar ciertas 

determinaciones para aquellos comerciantes, profesionales y emprendedores locales que se 

vieron directamente afectados por las medidas mencionadas en párrafos anteriores, todo ello 

en resguardo y defensa de la fuente de trabajo y/o puestos de trabajo de muchos olivenses 

que pudieran ser perjudicados de una u otra manera. Asimismo, se menciona a tal fin el 

expreso pedido del Centro Comercial e Industrial de Oliva sobre la necesidad de tomar 

medidas paliativas. Todo ello afecta los ingresos previstos presupuestariamente, pero es de 

necesidad imperiosa que el Municipio reaccione ante realidades adversas como la que se está 

viviendo resignando ingresos en beneficio de la ciudad, mediante la eximición de las 

obligaciones tributarias que se detallen en el articulado de la presente ordenanza, durante el 

tiempo que perdure el aislamiento social, preventivo y obligatorio. - 
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Que ante la imposibilidad de los contribuyentes en pagar en tiempo y forma por los canales 

tradicionales (caja municipal); estando solo habilitados los canales electrónicos de pagos, 

como lo son home banking (link y banelco) y página web, desde el 20 de marzo de 2020 hasta 

12/04/2020, se procedió a prorrogar algunos vencimientos mediante el Decreto Municipal 

73/2020 de acuerdo al art 84 de la Ordenanza 115/2019. Considerando necesario hacer 

modificaciones en los Planes de Viviendas Municipales Mi Hogar I y II. - 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 98 inc. 27 y en las condiciones 

establecidas en los artículos 194 y 196 de la Carta Orgánica Municipal. - 

 

Por todo ello:  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

Artículo N° 1: EXÍMASE del pago total de CONTRIBUCIONES POR LOS SERVICIOS DE 

INSPECCION GENERAL E HIGIENE QUE INCIDEN SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, comprendida en el Titulo II de la Ordenanza 115/2019;  a 

partir del período 04/2020 y por el tiempo que perdure el “Aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” con excepción de las ENTIDADES OFICIALES Y EMPRESAS DE SERVICIOS 

PUBLICOS y aquellas actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia. - 

 

Artículo N° 2: EXÍMASE del pago total de CONTRIBUCIONES POR LOS SERVICIOS DE 

INSPECCION GENERAL E HIGIENE QUE INCIDEN SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, comprendida en el Titulo II de la Ordenanza 115/2019; a 

partir del período 04/2020 y por el tiempo que perdure el “Aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” a las entidades prestadoras de servicios de salud, asistencia sanitaria y urgencias 

que se encuentran habilitadas por el Municipio y que realicen prestaciones de salud. - 

 

Artículo N° 3: EXÍMASE del pago total de los conceptos de liquidación de USO 

PROFESIONAL Y USO COMERCIAL en TASA DE PROPIEDAD, a partir de la CUOTA 

5/2020 y por el tiempo que perdure el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio”, solo en las 

actividades que estén directamente afectadas  con excepción de las ENTIDADES OFICIALES 

Y EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS. Aquellos contribuyentes que hubiesen cancelado 

la obligación a través del pago total de la anualidad, podrán solicitar devolución de las cuotas 

involucradas. - 

 

Artículo N° 4: EXIMASE del pago total del IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES para 

TAXISTAS Y COMISIONISTAS a partir de la CUOTA 5/2020 y por el tiempo que perdure el 

“Aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Aquellos contribuyentes que hubiesen cancelado 

la obligación a través del pago total de la anualidad, podrán solicitar devolución de las cuotas 

involucradas. - 
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Artículo N° 5: SUSPÉNDASE el cobro de la cuota mensual correspondiente al vencimiento 

del mes de Mayo/2020 de los Planes Municipales de Vivienda Mi Hogar I (Ordenanza 

68/2014) y Mi Hogar II (Ordenanza 65/2015) sin que ello afecte/disminuya la obligación de 

pago de la totalidad de cuotas de cada Plan (180 cuotas), postergando la finalización de cada 

uno de ellos en la misma cantidad de períodos suspendidos.- Sin perjuicios de lo anterior el 

adherente que opte por realizar voluntariamente su pago mensual, podrá efectuarlo en las 

condiciones preestablecidas al momento de la suscripción del plan.- 

 

Artículo N° 6: MODIFÍQUESE Art. 16) de la Ordenanza 115/2019, se bonificará la cuota 12 

en un 100% de Tasa a la Propiedad siempre y cuando las cuotas 3-4-5-6 sean abonadas 

antes del 30/06/2020.- 

 

Artículo N° 7: Tómese conocimiento del Decreto Nro. 73/2020 dictado por el Poder Ejecutivo 

Municipal en los términos de la autorización expresa contemplada en el artículo 84 de la 

Ordenanza 115/2019.- 

 

Artículo N° 8: De forma. -  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

OLIVA A LOS DIECISEIS  DIAS DEL MES DE ABRIL  DE DOS MIL VEINTE.- 

FIRMADA POR:  

                           

                           

                        Nicolás Matías GARCIA,                              Silvia Marcela GONZALEZ, 

                   Presidente del Concejo Deliberante                              Concejal por la mayoría.-                                                

                         de la Municipalidad de Oliva.- 

 

 

        

                          Mariana Elizabeth TISERA,                            Cesar Miguel SALVATORI, 

                                Concejal por la mayoría.-                                       Concejal por la mayoría.-    
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Carlos Antonio ACTIS POZZO,                          Javier Alejandro PRENNA,  

                          Concejal por la primera minoría.-                      Concejal por la segunda minoría.-                                                                    
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                           Alberto Gustavo  LOPEZ,                            

                          Concejal por la tercera minoría.- 

 

 

 

 


