
Condicional               Solicitud Nº 

Deuda: Si No    Cuenta Nº

Datos del solicitante

Apellido y nombres

Fecha de nacimiento    Estado civil

Documento: Tipo    Nº

Jubilación o Pensión: Mes de   Importe $   y $

Jubilación extranjera    Importe U$S

Empleo actual: Si No   Cargo    Ingresos $

Datos del cónyuge o concubino/a

Apellido y nombres

Fecha de nacimiento

En caso de viudez, indicar la fecha de fallecimiento del conyugue

Documento: Tipo    Nº

Jubilación o Pensión: Mes de   Importe $   y $

Jubilación extranjera    Importe U$S

Empleo actual: Si No   Cargo    Ingresos $

Domicilio     Nº  Piso  Departamento

Teléfono

Hijos

En caso de tener hijos fallecidos, consignarlo.
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Evaluación     Fecha

Grupo conviviente: (excepto cónyuge o concubino)

 Apellido y nombres  Edad Est. Civil         Parentesco Ocupación       Ingresos

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

Posee automóvil: Si     No  Patente  Modelo

Tiene otros inmuebles fuera del Partido: Si     No 

Hay otras viviendas en el predio de la persona solicitante: Si          No 

Tiene escritura: Si  No 

Aclarar

Declaro bajo juramento que es el único bien inmueble que poseo, que resido permanentemente en él, que los ingresos de mi 
grupo familiar son los consignados y no cuento con ningún otro tipo de ayuda económica. 

La no subsistencia de alguna de las condiciones o requisitos deberá ser puesta en conocimiento por la persona beneficiaria 
dentro del mes siguiente al que se hubiere producido. Las falsedades u omisiones harán aplicable lo dispuesto en el artículo 272 
de la Ordenanza Fiscal vigente · TO 2015 (artículo 271). La falsedad u omisión de datos consignada por el peticionante en la 
Declaración Jurada, será considerada defraudación fiscal y hará caducar de pleno derecho el beneficio otorgado, debiendo pagar 
el tributo omitido con más sus intereses correspondientes desde la fecha en que debió haberse ingresado. El infractor será 
pasible de las sanciones que prevé la Ordenanza Fiscal sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, no 
pudiendo tramitarse una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se 
determinara la falsedad u omisión. (Artículo 273 de la Ordenanza Fiscal vigente · TO 2015). 

      Mar del Plata,

                             Firma de la persona solicitante
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Documentación a presentar
1) Fotocopia de la 1º y 2º hoja y cambio de domicilio del Documento de Identidad de ambos cónyuges/concubino y grupo familiar 
conviviente.-
2) Fotocopia de la Libreta de Matrimonio (Hoja que incluye a los hijos) y Certificado de Defunción, si uno de los cónyuges o hijos 
fueran fallecidos.-
3) Fotocopia del último recibo de jubilación y/o pensión (ambos cónyuges y extranjera si la hubiere y/o recibo/s de sueldo/s del 
grupo familiar conviviente). 
4) Fotocopia del último recibo de la Tasa por Servicios Urbanos.
5) Fotocopia de los últimos tres vencimientos de teléfono y el último de luz, gas y Obras Sanitarias y expensas (si las hubiere), sin 
los comprobantes de pago
6) Fotocopia de escritura del inmueble u otra documentación que acredite titularidad.
7) Fotocopia de un recibo del Impuesto Provincial (ARBA).
8) Fotocopia de Certificado Único de Discapacidad y constancia expedida por médico laboral dónde informe la existencia de una 
incapacidad laborativa total, permanente o transitoria con período de rehabilitación de tres años, como mínimo, para el caso de 
los incapacitados/discapacitados “impedidos de trabajar”.-
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