
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ciudad  de Oliva (Cba),   20 de Julio de 2017. 

 

 

 

ORD ENANZA Nº:45 / 2017 

 

Y VISTO: 

 

Ley 8560 t.o ley 9164; Ordenanza 03/2006, y Ordenanza 37/2016; Ordenanza 

55/2016, Ley 24449, Ley Provincial Nº 9878; Ordenanza Tarifaria Anual Nº 66/2016, 

Ordenanza General Impositiva (t.o 1990 y modificaciones) 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que mediante Ordenanza Nº 55/2016 se estableció la prohibición de 

estacionamiento de camiones en la zona urbana de la ciudad de Oliva de conformidad a lo 

establecido en la ley 8560, la cual regula además la prohibición de estacionamiento 

vehicular en general.- 

Que la aplicación de dicha normativa, en cuanto a la ejecución de medidas 

preventivas de remoción de vehículos, su depósito en custodia, etc, irrogan gastos de erario 

público, que deben ser soportados por el infractor, y/o el propietario del vehículo 

correspondiente.- 

Que en consecuencia de lo expuesto es necesario generar las normas que regulen los 

hechos imponibles, y que permitan percibir las tasas correspondientes por los servicios 

antes mencionados.- 

Que asimismo, este Municipio, mediante Ordenanza Nº 03/2006, adhirió a la ley 

Provincial de Tránsito, Nº 8560. Que posteriormente y conforme lo establecido en 

Ordenanza Nº 37/2016, adhirió a la ley 24449, Ley Nacional de Tránsito, en concordancia 

con lo realizado por la Provincia de Córdoba mediante Ley Nº 9878 Que es menester 

otorgar claridad, a los fines de una correcta hermenéutica para la aplicación de las 

normativas mencionadas, debiendo establecerse que la ley 24449 será aplicable en cuanto 

sus disposiciones no se opongan a lo establecido mediante la ley 8560.- 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  

BBeellggrraannoo  229922  ––  OOLLIIVVAA  ((CCbbaa..))  

  



 

Por ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

ART.1º: MODIFICASE EL TITULO XX del LIBRO SEGUNDO  de la Ordenanza 

General Impositiva Nº 60/1986, el que quedara redactado de la siguiente manera: 

 

“TITULO XX 

RENTAS DIVERSAS 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

 

 

 

Art. 229º: La retribución por servicios municipales, no comprendidos en los títulos 

precedentes, u otros ingresos vinculados a sus facultades en materia tributaria o 

disposiciones de sus bienes, sean ellos del dominio público o privado, estarán sujetos a las 

disposiciones que, sobre ellos, establezca la Ordenanza Tarifaria Anual. 

 

 

Art 230º: Los montos de las tasas, contribuciones, derechos y multas establecidas en esta 

ordenanza y determinados en sus importes en la Ordenanza Tarifaria Anual y que no tengan 

un mecanismo especial de actualización de sus importes en las mismas, durante el año de su 

aplicación, podrán ajustarse conforme a los aumentos de costos de los respectivos servicios 

o mediante la aplicación del índice de precios mayoristas nivel general que publica el 

INDEC, correspondiente al periodo de Diciembre del año anterior con Junio del año en 

vigencia de la Ordenanza Tarifaria Anual., como mínimo,, a implementar una sola vez en el 

año para el siguiente semestre y mediante ordenanza, con excepción de las contribuciones 

por Comercio e Industria y actividades de servicio que se liquidan conforme a lo dispuesto 

en la Ordenanza Tarifaria vigente para cada año. 

Esta actualización no comprende aquellas tasas y contribuciones que correspondan a todo el 

año, y hubieran sido devengadas y/o pagadas en el ejercicio. La actualización anteriormente 

mencionada en este articulo, no comprende a la que corresponde por deudas no pagadas en 

término. 

La tributación para las empresas del Estado de la Ley Nº 22016 y Cooperativas de Energía 

Eléctrica, se regirá por la Ordenanza Sancionada por Resolución Ministerial n° 551 y las 

modificatorias que puedan sancionarse. 

ART.231°: Los importes de la Ordenanza Tarifaria que corresponden a bienes o servicios 

prestados por el Municipio, alcanzados por el impuesto al Valor Agregado (IVA), podrán 

incrementarse automáticamente en las alícuotas que este impuesto establezca. 



Cuando la percepción se efectúe por medio de porcentajes retenidos por empresas 

prestatarias de servicios públicos, sobre facturación a usuarios, dicho porcentaje se 

incrementará en la proporción correspondiente de la incidencia de la alícuota del impuesto 

al Valor Agregado – IVA -, si este último es facturado por dichas empresas al municipio en 

forma separada. 

 

 

CAPITULO II 

DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENOS BALDIOS 

ART.232: La Municipalidad de Oliva a través de la Secretaría de Obras Públicas  y 

Privadas, podrá proceder de oficio a la limpieza y desmalezamiento de sitios baldíos 

particulares, emplazando a sus propietarios o responsables por el término de siete (7) días 

corrido, para que efectúen los trabajos por su cuenta, mediante un aviso entregado en su 

domicilio si fuere conocido y/o colocado en lugar visible en el mismo inmueble. 

ART. 233: Transcurrido dicho lapso, quedará habilitada para proceder a realiza los trabajos 

de higiene y limpieza con elementos y Agentes de la Municipalidad, debiendo labrar Acta 

al efecto, dejando constancia del tiempo en que se realizó la tarea y la cantidad de insumos, 

maquinaria y personal que demandó, efectuando la liquidación de los gastos conforme al 

artículo 64° de la Ordenanza General Tarifaria vigente. Dicha Acta será firmada por el 

Agente Municipal actuante, el Secretario de Obras Públicas y Privadas y el Intendente 

Municipal. 

ART. 234: Una copia del acta será remitida al contribuyente a efectos de correrle vista por 

el término de quince (15) días, para que formule descargo y ofrezca pruebas que hagan a su 

derecho. Evacuada la vista se dictará resolución. En su defecto, no siendo observada el acta 

quedará firme. Será instrumento suficiente de determinación tributaria de oficio, siendo su 

pago exigible desde la fecha en que se generaron los gastos. 

ART. 235: Para la aplicación e interpretación de las normas contenidas en la presente 

Ordenanza, se tendrán en cuenta las Directivas n° 40, del 19 de Octubre de 1976; N° 91, del 

23 de Noviembre de 1977; N° 148, del 30 de Noviembre de 1978; N° 14, del 31 de Octubre 

de 1980, de la Secretaría de Estado de Asuntos Municipales. 

 

CAPITULO III 

TRASLADO Y DEPOSITO DE BIENES 

 

ART.236: La remoción  y traslado que realice la Municipalidad en ejecución de medidas 

preventivas, de bienes puestos en el suelo, subsuelo, espacio aéreo, correspondientes a 

espacios del Dominio Público Municipal, Dominio Privado Municipal, y Espacios Privados 

de Uso Público en infracción a la normativa vigente, generan a favor de la Municipalidad, 

el derecho a percibir una tasa por los gastos irrogados que se determinara mediante 

Ordenanza Tarifaria Anual, de acuerdo al volumen y tamaño del bien, y los recursos 

municipales que se cuenten para su realización.- 

 



ART. 237: El depósito de los bienes removidos conforme al art. 236 y cualesquiera otros, 

que por cualquier naturaleza la Municipalidad deba asumir la obligación de custodia, 

genera a favor del Municipio el derecho a percibir una tasa por estadía que se determinara 

mediante Ordenanza Tarifaria Anual.- 

ART.238: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá reducir las tasas previstas en los 

artículos 236 y 237  por estadía generada, proporcionalmente, atendiendo especiales y 

excepcionales circunstancias socioeconómicas del responsable de su pago, y otorgar el 

pago de la tasa en cuotas, mediante decreto y/o resolución fundada.- 

ART. 239: Son contrituyentes y/o responsables del pago de las tasas reguladas en este 

capítulo, quien resulte infractor, y/o el propietario del bien.- 

ART: 240: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 

Artículo 2°:  INCORPORESE, al Titulo XX de la Ordenanza Tarifaria Anual N° 6/2016, el 

siguiente articulado: 

 

TARIFAS POR REMOCIÓN, TRASLADO Y DEPÓSITO DE VEHICU LOS 

 

ART. 78: Por los gastos de remoción y traslado de vehículos a depósito se  abonara las 

siguientes tasas: 

1) Camiones, ómnibus, acoplados, semirremolques, y otros de porte similar el 

equivalente en pesos a 225 lts. de nafta súper de YPF.- 

2) Automóviles, camionetas, minibuses, carros, trailers y otros de porte similar: el 

equivalente en pesos  a 40 lts. de nafta super de YPF.- 

3) Motocicletas, motonetas y cuatriciclos Ciclomotores, triciclos y bicicletas el 

equivalente en pesos a 10 lts. nafta súper de YPF. 

ART. 79: Por los gastos de depósito, se abonarán las siguientes tasas por días de estadía: 

1) Camiones, ómnibus, acoplados, semirremolques, 5lts. de nafta súper de YPF.- 

2) Automóviles, camionetas, minibuses, car ros, trailers y otros de porte similar, 2.5 lts 

de nafta súper de YPF.- 

3) Motocicletas, motonetas y cuatriciclos, ciclomotores, triciclos y bicicletas el 

equivalente en pesos a 1 lts. de nafta super de YPF.- 

 

Artículo 3°: REENUMERENSE  los art. 78 a 82 de la ordenanza N° 66/2016, a los que se 

les asignara los números 80, 81 82, 83 y 84.- 

Artículo 4°:  De forma.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JULIO DE  DOS MIL 

DIECISIETE 


