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                                  Ciudad de Oliva, (Cba.), veinticinco (25) de  marzo de 2021. 

 

 

ORDENANZA Nº 139/2021. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

    Que atento las Ordenanzas 008/2010, 67/2014, 68/2014, 65/2015, 91/2020, 

113/2020, 120/2020. 

    Que la Ordenanza General Impositiva y sus modificatorias (Ordenanza Nº 

008/2010) particularmente en su Art.10º bis,…”considera domicilio fiscal 

electrónico al sitio informático seguro, personalizado, valido y optativo registrado 

por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza. 

Su constitución, implementación, funcionamiento y cambio se efectuará conforme 

a las formas, requisitos y condiciones que establezca la Municipalidad. Dicho 

domicilio producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal 

constituido, siendo válidos, vinculantes y plenamente eficaces todas las 

notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen por esta 

vía…” 

  Que este artículo permite la incorporación voluntaria del domicilio fiscal 

electrónico por parte de los contribuyentes, lo cual se entiende coherente y 

ventajoso en términos administrativo a los fines propiciar un ahorro en los 

procesos y procedimientos administrativos. Logrando así trasladar dicho ahorro a 

los contribuyentes por medio de la ordenanza 120/2020 que bonifica a quienes se 

adhieran al mismo con un 5% de descuento (tasa a la propiedad e impuesto 

automotor). Con el fin de ampliar dicho ahorro a los adherentes de los planes de 

vivienda como también a los adquirientes de terrenos municipales, se realizaron 

modificaciones en los sistemas informáticos municipales a los fines de agilizar la 

comunicación, ahorrar  papel impreso, reforzar la gestión de cobranza y disminuir 

los costos de logística y distribución municipal, los cuales impactaran de manera 

directa en la cuota a pagar por cada adherente. 
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Por todo ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: ESTABLECESE que todo beneficiario de los diferentes Planes de 

Viviendas Municipal, que complete el trámite (declaración jurada) para adherirse al 

domicilio fiscal electrónico-cedulón digital en los términos del Art.10 bis de la 

Ordenanza Impositiva y sus modificatorias, cuenta con el cinco por ciento (5,0 %) 

de descuento en las cuotas de amortización a vencer desde la fecha efectiva de 

adhesión. 

 

 Artículo 2º: ESTABLECESE que todo adquiriente de terreno municipal que 

complete el trámite (declaración jurada) para adherirse al domicilio fiscal 

electrónico-cedulón digital en los términos del Art.10 bis de la Ordenanza 

Impositiva y sus modificatorias, cuenta con el cinco por ciento (5,0 %) de 

descuento en las cuotas de amortización a vencer desde la fecha efectiva de 

adhesión. 

 

Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

 

  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES  MARZO DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

 

Firmada por: 

 

 

Matías Nicolás GARCIA.    Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente Concejo Deliberante.                                Concejal por la mayoría. 
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César Miguel SALVATORI.                         Carlos Antonio ACTIS POZZO. 

Concejal por la mayoría.                                   Concejal por la primera minoría. 

 

 

 

Javier Alejandro PRENNA.                           Alberto Gustavo LÓPEZ. 

Concejal por la segunda minoría.                    Concejal por la tercera minoría. 

 

Promulgada por Decreto Nro. 97/2021. 

 

 

 

 

  


