
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ORDENANZA NRO. 137 /2021 

 

REGIMEN LEGAL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

POR AUTOMOVIL DE ALQUILER CON APARATO TAXIMETRO. 

 

Texto ordenado de la Ordenanza Nro. 018/2011. 

Con las modificaciones de las Ordenanzas Nro.  020/2012, 087/2014, 

013/2017,  136/2021  y  137/2021. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La Ordenanza Nro. 018/2011 que establece el Régimen Legal aplicable al servicio 

Público de Transporte de Pasajeros dentro del ejido municipal deroga la 

Ordenanza Nro. 040/2004 y toda disposición que se oponga a la nueva normativa. 

 

La Ordenanza Nro. 083/2011 fija el canon correspondiente que deben abonar los 

licenciatarios de taxi de la ciudad de Oliva en los términos del artículo 14 de la 

Ordenanza 018/2011. 

 

El Decreto Nro. 263/2011, reglamenta el Registro de Antecedentes de Postulantes 

y adjudicatarios de licencias de taxis. 

 

En el año 2012 se dicta la Ordenanza Nro. 020/2012, que además de fijar las 

tarifas, incorpora el inciso g) al artículo número 20 de la Ordenanza 18/2011. 

 

Por su parte la Ordenanza 83/2013 modifica el artículo 9 de la Ordenanza Nro. 

018/2011 y la Ordenanza 87/2014 amplió la disposición contenida en el artículo 14 

de la Ordenanza Nro. 018/2011. 

 

Municipalidad de Oliva 

Concejo Deliberante. 

Belgrano 276. 

(5980) Oliva (Cba.) 



 

La ordenanza 27/2015 oportunamente dictada es derogada por la Ordenanza Nro. 

13/2017 y ésta también modifica el artículo 13 de la Ordenanza Nro. 018/2011. 

 

Que por Ordenanza Nro. 136/2021 se realizan modificaciones a la Ordenanza  

18/2011 y 83/2013 y por la presente se formulan  adecuaciones terminológicas y 

sustanciales conforme normas de mayor jerarquía (Carta Orgánica Municipal y 

Código Civil y Comercial de la Nación Argentina). 

 

Desde el año 2011 que se implementó en la Ciudad de Oliva la regulación del 

servicio público de transporte de pasajeros han acontecido una serie de 

modificaciones a través del dictado de sucesivas ordenanzas. 

 

Asimismo, se realiza una adecuación terminológica conforme lo normado por la 

Carta Orgánica Municipal y el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 

 

Con el objetivo de brindar conocimiento, claridad de la normativa vigente y por 

ende seguridad jurídica a los vecinos de la Ciudad de Oliva, a los prestadores del 

servicio de que se trata y a las autoridades competentes, se dicta la presente 

ordenanza que contiene el texto ordenado de la Ordenanza 018/2011 y sus 

modificaciones. Quedan excluidas del texto ordenado -por la vigencia temporal de 

las mismas- las ordenanzas que autorizan tarifas. 

 

Por todo ello y lo dispuesto por el artículo 98 inc. 1, 12, 23 y concordantes de la 

Carta Orgánica Municipal,  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1: Téngase la presente ordenanza por texto ordenado y actualizado 

de la Ordenanza 18/2011, Régimen Legal aplicable al Servicio Público de 

Transporte de Pasajeros dentro del ejido municipal por automóvil de alquiler con 

aparato taxímetro.  

ARTICULO 2: A los fines de la interpretación de la presente Ordenanza, los 

términos que se enuncian, tienen el siguiente significado:  



a) TAXI: Automóvil de alquiler con aparato taxímetro, debidamente habilitado 

destinado exclusivamente al Servicio Público de Transporte de Personas 

dentro del ejido municipal.  

b) PERMISIONARIO: Persona humana y/o jurídica, titular del permiso 

otorgado por el Poder Ejecutivo para prestar el servicio público de taxi con 

vehículo de su propiedad habilitado por la autoridad de aplicación.  

c) TAXÍMETRO: Aparato incorporado a una unidad de taxi que indica el precio 

del viaje a abonar por el usuario del servicio público.  

d) LIBRETA SANITARIA: Documento otorgado al Permisionario por la 

autoridad de aplicación, en el que se asientan las inspecciones técnicas y 

controles sanitarios efectuados periódicamente a cada taxi para la 

prestación del Servicio Público.  

e) ANTIGÜEDAD DEL VEHÍCULO: Cantidad de años del vehículo contados a 

partir de la fecha de emisión del Certificado de Fabricación obrante en el 

Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.  

f) CONDUCTOR: Persona humana habilitada para conducir taxis registrado 

por ante la Municipalidad de la ciudad de Oliva en su área pertinente.  

g) INSPECCIÓN TÉCNICA: Control técnico que efectúa la autoridad de 

aplicación en los vehículos destinados al servicio público de taxi.  

h) LICENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Permiso otorgado por 

el Poder Ejecutivo a una persona humana y/o jurídica para la explotación y 

prestación del Servicio Público de Transporte de Personas en Automóvil de 

alquiler con aparato taxímetro, en carácter de permisionario.  

i) TARIFA: Valor en dinero de curso legal, que representa la cantidad de 

fichas por los kilómetros recorridos contratado por el usuario de acuerdo a 

lo constatado por el aparato taxímetro y aprobada por el Concejo 

Deliberante.  

j) IMPORTE DE BAJADA DE BANDERA: Valor en dinero de curso legal fijo 

determinado por la Ordenanza de la Tarifa, que marca el aparato taxímetro 

en el momento que es bajada la bandera para el funcionamiento del mismo 

cuando asciende el usuario al vehículo, y que forma parte del precio final 

del viaje.  

k) PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO: Identificación alfa numérica 

otorgada por la autoridad de aplicación a los permisionarios y por cada 

vehículo, conforme a su incorporación y habilitación.  

 

TITULO II  

LICENCIAS 

CAPITULO I: DEL OTORGAMIENTO DE PERMISO. 



ARTICULO 3: El Poder Ejecutivo Municipal está facultado para el otorgamiento de 

licencia de taxis. La selección de postulantes es conforme a una lista de 

solicitantes a confeccionarse a partir de la fecha de reglamentación de la presente. 

(Reglamentación por Decreto Nro. 263/2011).  

La Secretaria de Desarrollo Humano y Gobierno o la que en el futuro la reemplace, 

debe confeccionar, mantener actualizado y publicar anualmente el Padrón del 

Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer. Debe contener el Padrón de 

permisionarios/as,  de conductores/as y de vehículos correspondiente a cada una 

de sus modalidades y donde se consigne el cumplimiento de la normativa vigente. 

ARTICULO 4: El número de licencias de taxis está determinado por la población 

de la Ciudad de Oliva conforme a los Censos efectuados por el Organismo 

Provincial competente y no excede de una (1) licencia de taxi por cada doscientos 

setenta y cinco habitantes (275), conforme censo poblacional de índices de 

coparticipación. No pueden otorgarse más de dos licencias por persona – humana 

o jurídica-, ni a su cónyuge ni conviviente. (Incorporado por Ordenanza Nro. 

137/2021) 

ARTICULO 5: La autorización para acceder a la condición de permisionario de taxi 

es extendida a toda persona humana o jurídica que acredite el cumplimiento de los 

siguientes requisitos:  

a) Tener domicilio legal y real en el Municipio con una antigüedad de dos 

años. 

b) Ser mayor de edad.  

c) Ser propietario/s del vehículo a afectar al servicio, presentando la 

documentación legal correspondiente.  

d) Presentar certificado de buena conducta expedido por la Policía de la 

Provincia de Córdoba. En caso de contar con antecedentes penales y/o 

contravencionales, se solicita a la Asesoría Letrada Municipal, emita 

dictamen en relación al mismo, el que tendrá carácter no vinculante.  

e) Estar al día en el pago del impuesto a los automotores, tasas municipales y 

libre de deuda por multas.  

f) Presentar constancia de Inscripción Impositiva ante la A.F.I.P. 

g) Poseer póliza de seguro en la categoría correspondiente que cubra 

responsabilidad civil hacia terceros y pasajeros transportados y daños 

materiales a cosas de terceros no transportadas con el tope máximo 

permitido en plaza, debiendo presentar recibo del pago total de los seguros 

antes exigidos y mantener la vigencia del seguro durante el periodo del 

permiso.  

ARTICULO 6: No pueden ser permisionarios del servicio público de taxis:  



a) Los empleados municipales pertenecientes a la planta permanente y/o 

vinculada por contratos de cualquier tipo con la Municipalidad, ni sus 

cónyuges, salvo que mediare divorcio o separación legal, ni conviviente. 

b) Toda persona que haya sido inhabilitada por aplicación de la presente 

Ordenanza mientras dure la misma.  

c) Los funcionarios municipales designados por el Poder Ejecutivo, Concejo 

Deliberante, Tribunal de Cuentas, durante el tiempo que dure el desempeño 

en el cargo para el que fueron designados y autoridades electas durante el 

tiempo de su mandato, ni sus cónyuges (salvo que mediare divorcio o 

separación legal), ni conviviente,  descendientes y ascendientes en primer 

grado.  

(Texto conforme Ordenanza Nro. 137/2021). 

CAPITULO II: PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO. 

ARTÍCULO 7: El Poder Ejecutivo Municipal convoca a los interesados a obtener el 

derecho a gestionar la licencia de taxis en caso de existir cupo de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 4 de la presente Ordenanza mediante publicación en el 

Boletín Oficial Municipal y como mínimo en dos medios de comunicación masiva. 

La convocatoria debe precisar:  

a) Fecha de apertura del Registro de postulantes.  

b) Plazo para la presentación de la documentación.  

c) Requisitos previstos por el artículo 5 de la presente ordenanza.  

Vencido el plazo estipulado, la Secretaría de Desarrollo Humano y Gobierno, o 

quien la reemplace en el futuro, eleva al Poder Ejecutivo Municipal un listado con 

los postulantes que han cumplimentado los requisitos dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la presentación.  

ARTICULO 8: El Poder Ejecutivo Municipal fija fecha y hora del sorteo público con 

la intervención del Intendente Municipal, y/o el Secretario de Desarrollo Humano y 

Gobierno en caso de ausencia del primero, un miembro del Tribunal de Cuentas y 

dos miembros del Concejo Deliberante, uno por la mayoría y otro por la minoría y 

el Defensor del Vecino, bajo pena de nulidad. (Texto conforme Ordenanza Nro. 

137/2021). 

ARTICULO 9: Los derechos de explotación de las licencias del servicio de autos 

de alquiler con chofer se pueden transferir a través de la sucesión mortis causa o 

por actos entre vivos a título gratuito u oneroso.  

Queda prohibida la locación, comodato o cualquier otra forma de sustitución total o 

parcial de la licencia, que no sea la transferencia de derechos regulada por la 

presente Ordenanza.  



Toda locación, comodato, transferencia o cualquier forma de sustitución total o 

parcial de la licencia, realizada en violación a lo dispuesto por la presente 

Ordenanza, produce la caducidad de la licencia de que se trata y el Poder 

Ejecutivo Municipal dispone, también la inhabilitación de las partes intervinientes 

en las transferencias, como titulares de licencia y/o conductor/a de cualquier 

servicio de transporte con habilitación municipal, por el plazo de diez (10) años.  

(Texto conforme Ordenanza Nro. 136/2021). 

ARTÍCULO 9 bis: En el supuesto de transferencia entre vivos a título gratuito u 

oneroso, el peticionante debe abonar al Municipio un arancel equivalente al valor 

de setecientas (700) bajadas de bandera e incorporar al servicio un vehículo de su 

propiedad o con un contrato de leasing, ambos de hasta cinco (5) años de 

antigüedad, con la totalidad de los requisitos establecidos para la modalidad que 

corresponda. 

(Texto conforme Ordenanza Nro. 136/2021). 

ARTICULO 9 ter: En los casos de transferencia por fallecimiento, incapacidad 

sobreviniente, del/de Permisionario/a y en caso de que se efectúe a favor de quien 

acredite haberse desempeñado por más de cinco (5) años como chofer del/de la 

misma, están exceptuados del pago del arancel por transferencia.  

a) Fallecimiento del/de la titular de la licencia de autos de alquiler con chofer:  

Los familiares en primer grado ascendente o descendente, y/o el/la 

cónyuge, conforme a las estipulaciones del Libro Quinto -Transmisión de 

derechos por causa de muerte-  del C.C.C.N, y/o el/la conviviente, en caso 

de no existir otros familiares y/o el/la chofer, en caso de no existir los antes 

mencionados, pueden continuar explotándola con el mismo vehículo, y sin 

obligación de depositar la libreta sanitaria y chapas identificatorias del 

servicio, siempre y cuando tengan conductor/a inscripto/a, acreditando en el 

término de ciento ochenta (180) días contados desde la fecha de 

fallecimiento del/de la titular, la iniciación de las actuaciones administrativas 

para solicitar la transferencia de la licencia a su favor, el fallecimiento y el 

cumplimiento de los demás requisitos exigidos por el ordenamiento legal.  

La autoridad de aplicación puede autorizar al/a la familiar, y/o cónyuge 

supérstite, y/o conviviente supérstite, a suplir el requisito de poseer licencia 

de conducir designando un/una conductor/a habilitado/a. Para el caso que 

el/la permisionario/a posea más de un/una chofer al momento de su 

fallecimiento, puede continuar explotando dicha licencia aquel de mayor 

antigüedad registrada, excepto que éste careciera de interés en la misma. 



b) Incapacidad sobreviniente del/de la titular de la licencia de auto de alquiler 

con chofer: El Poder Ejecutivo Municipal puede autorizar la transferencia de 

la misma, a petición del/de la permisionario/a, representante legal y/o 

apoderado/a, a favor del/de la cónyuge, del/de la conviviente, o de un/una 

familiar en primer grado ascendiente o descendiente, quienes pueden 

continuar explotando el servicio con el mismo vehículo y sin depositar la 

libreta sanitaria y chapas identificatorias, siempre y cuando tengan 

conductor/a inscripto/a en el Registro o Padrón Municipal, acreditando la 

incapacidad invocada mediante certificado médico emitido por un 

Organismo Público de Salud Municipal, Provincial o Nacional. Dentro de los 

ciento ochenta (180) días de acreditada la incapacidad del/de la 

permisionario/a, el/la solicitante debe dar cumplimiento a todos los 

requisitos que son necesarios para acceder a la titularidad de la licencia.  

 La autoridad de aplicación puede autorizar al cónyuge, conviviente y/o 

familiar en primer grado, a suplir el requisito de poseer licencia de conducir 

designando un/una conductor/a habilitado/a. 

c) Transferencia a favor del/de la conductora: El Poder Ejecutivo Municipal 

puede, a solicitud del/de la permisionario/a, autorizar la transferencia de 

los derechos de explotación de la licencia, a favor de quien acredite 

haberse desempeñado por más de cinco (5) años como chofer del/de la 

Permisionario/a según el Registro o Padrón Municipal  de Conductores 

o el  que en el futuro lo reemplace, debiendo depositar la libreta 

sanitaria y chapas identificatorias hasta que el/la conductor/a 

cumplimente todos los requisitos exigidos en el ordenamiento legal 

vigente para ser licenciatario/a, debiendo acreditar libre deuda de tasas 

y contribuciones municipales. 

 En todos los casos de transferencia por fallecimiento, incapacidad o a favor 

del/de la conductor/a, la unidad a incorporar puede ser la que tenía el/la 

permisionario/a anterior, previo cambio de titularidad a su nombre, siempre 

y cuando esté dentro de la vida útil para dicho servicio, o en su caso, 

incorporar una unidad distinta, que debe ser del mismo modelo o más 

nuevo que el desafectado. En el caso que se incorporare una unidad 

mediante contrato de leasing, debe ser un modelo de hasta cinco (5) años 

de antigüedad.  

(Texto conforme Ordenanza Nro. 136/2021). 

ARTICULO 9 quater: El cedente de la licencia no puede ser adjudicatario de una 

nueva licencia por el término de cinco (5) años. 



 El nuevo permisionario no puede transferir la licencia adquirida por el término de 

dos (2) años. 

(Texto conforme Ordenanza Nro. 136/2021). 

CAPITULO III: CESACION DE LA LICENCIA 

ARTICULO 10: Las licencias cesan por:  

a) Renuncia del titular. 

b) Fallecimiento del titular, ante el supuesto de no ejercer el derecho 

reconocido en el inciso a) del artículo 9 ter.  

c) Revocación del Poder Ejecutivo. 

d) Caducidad. 

(Texto según Ordenanza Nro. 137/2021). 

ARTICULO 11: La revocación de la licencia a los permisionarios del servicio 

público de taxis, es decidida por el Poder Ejecutivo Municipal previo informe de la 

autoridad de aplicación, cuando se verifique: 

a) Abandono del servicio y/o suspensión no autorizada del mismo. 

b) Imputación de delitos dolosos con motivo de la prestación del servicio. 

c) Acumulación de cinco (5) sanciones por incumplimiento a las normas de la 

presente ordenanza y/o a la Ley de Tránsito Provincial vigente en la ciudad 

durante el plazo de un año, a cuyo fin, el Juzgado de Faltas eleva el 30 de 

diciembre de cada año a la Secretaría de Desarrollo Humano y Gobierno la 

nómina de las sanciones aplicadas.  

(Texto según Ordenanza Nro. 137/2021) 

 

TITULO III  

DE LOS VEHICULOS 

ARTICULO 12: Los vehículos afectados a este servicio deben reunir las siguientes 

condiciones:  

a) Ser tipo automóvil, categoría particular, tipo sedan 4 puertas, de no más de 

10 años de antigüedad anteriores a la fecha de otorgamiento de la chapa 

de taxi, con capacidad máxima para cuatro (4) pasajeros además del 

conductor y peso mínimo de ochocientos cincuenta (850) kilogramos. 

Vencido el plazo de antigüedad previsto, el licenciatario dispone de seis (6) 

seis meses para incorporar el nuevo vehículo, debiendo realizar el depósito 

de la documentación, las placas de identificación y el retiro del vehículo del 

servicio. Vencido el plazo referido y no renovada la unidad se dispone la 

baja automática del vehículo y caduca de pleno derecho la licencia 

otorgada para su explotación la que queda vacante. 

b) Sistema de doble freno (pedal y mano). 



c) Sistema de suspensión y amortiguadores. 

d) Sistema de dirección. 

e) Sistema de luces (altas, bajas, posición, viraje, balizas e interiores)  

f) Sistema de escape de gases y silenciador.  

g) Tren de rodamiento, con cubiertas cuya profundidad de dibujos no sea 

menor de 1,2 mm. Incluyendo la de auxilio. 

h) Espejos retrovisores (interno y externo).  

i) Sistema de lava-limpia parabrisas. 

j) Sistema de cierre y apertura de ventanillas y accesos de aire. 

k) Paragolpes que no presenten salientes que puedan causar daños o 

raspaduras el entrar en contacto con otros vehículos. 

l) Extintor de incendios con capacidad no inferior a un (01) kg.  

m) Correajes y cabezales normalizados (cinturones de seguridad) en las 

plazas que para cada vehículo determina la reglamentación. 

n) Vidrios transparentes normalizados y con el grado de tonalidad adecuado.  

o) Traba de seguridad para niños en puertas traseras. 

p) En vehículos propulsados a Gas Natural Comprimido se debe verificar la 

oblea habilitante y dejar constancia del vencimiento. 

q) Pintura exterior color blanca, en muy buenas condiciones. 

r) No debe tener chapas oxidadas o sin pintar.  

s) Sombrerete de 50 cm de ancho.  

t) Ambas puertas delanteras el logo con la inscripción taxi color negro con 

letras blancas, de uso obligatorio en el ejido municipal.  

u) Reloj tarifador con ticketera homologadas por el organismo 

correspondiente.  

v) Los vehículos deben encontrarse en muy buen estado de conservación 

general y limpios. 

Los previamente enunciados son aplicados como requerimientos mínimos a cada 

vehículo que solicite su habilitación como taxi así como aquellos que ya se 

encuentren habilitados, pudiendo eventualmente aplicarse otras exigencias de 

acuerdo con el tipo de vehículos o con la reglamentación de la presente 

Ordenanza.  

 El cumplimiento de los requisitos enumerados en los incisos t), u) y v) son a 

exclusivo cargo del permisionario.  

ARTICULO 13: Los vehículos afectados al servicio de taxis, deben someterse 

anualmente a una inspección mecánica certificada y expedida por el taller de 

revisión técnica habilitado por el Municipio de la ciudad de Oliva exclusivamente.  

Las inspecciones técnicas vigentes para los vehículos afectados al servicio de taxi 

caducan en la fecha establecida por la oblea pertinente y los vehículos 0 km de 

dicho servicio deben realizar la revisión técnica obligatoria al año de la adquisición. 

(Texto conforme Ordenanza Nro. 13/2017) 



 

TITULO IV 

TARIFA 

ARTICULO 14: El Concejo Deliberante determina el importe de las tarifas por 

bajada de bandera y distancia recorrida quedando de esta forma unificado el costo 

del pasaje de los usuarios de taxi.   

 El Concejo Deliberante determina el importe de las tarifas por bajada de bandera 

y distancia recorrida quedando de esta forma unificado el costo del pasaje a los 

usuarios de taxi, en la Ordenanza Tarifaria Anual, para lo cual se tendrán como 

referencia, los siguientes valores: 

 1) Cubierta marca fate medidas 165/70/15 o similar;  

2) Un litro de aceite El Aion;  

3) Un litro de nafta super YPF; 

 4) Un mt3 de GNC; 

 5) Alineado y Balanceado;  

6) Seguro automotor responsabilidad civil para uso taxi exclusivamente límite 

máximo, todo sobre la base de precios proporcionados por comercios locales. Se 

establece dicha tarifa podrá ser revisada semestralmente, y cuya modificación no 

podrá superar el porcentaje de variación promedio de los valores de referencia 

especificados supra, los que se determinaran mediante decreto del Departamento 

Ejecutivo.  

(Texto según Ordenanza 87/2014 y la presente.) 

 

TITULO V  

DE LOS CONDUCTORES 

ARTÍCULO 15: Los conductores de vehículos afectados al servicio de coches con 

aparato taxímetro, para su habilitación como tales, deben cumplir con los 

siguientes requisitos:  

a) Ser argentino o extranjero con radicación definitiva en el país.  

b) Tener entre 21 y 65 años de edad.  

c) Poseer carnet de conductor profesional.  

d) Poseer tarjeta azul expedida por el Registro de la Propiedad de Automotor 

correspondiente.  

e) Poseer libreta sanitaria expedida por el organismo municipal competente. 

f) Presentar certificado de buena conducta.  



ARTICULO 16: Los conductores de taxi son responsables del cumplimiento de las 

obligaciones y modalidades de la prestación del servicio público en cuanto le sean 

aplicables conforme lo establecido en la presente Ordenanza. Los requisitos 

presentes señalados también corresponden para el permisionario que conduce.  

ARTÍCULO 17: En caso de personas con discapacidades motrices pueden 

conducir exclusivamente vehículos que hayan sido adaptados y autorizados con 

habilitación especial a cargo de la autoridad de aplicación, debiendo el vehículo 

contar con los comandos ortopédicos exigidos para el otorgamiento de la licencia 

respectiva.  

ARTICULO 18: Los Permisionarios son responsables solidariamente con los 

conductores. 

 

TITULO VI 

 DE LAS OBLIGACIONES Y SANCIONES 

ARTICULO 19: Los conductores de los automóviles afectados al servicio deben 

respetar todas las disposiciones sobre reglamentación de tránsito vigentes en este 

Municipio.  

ARTICULO 20: Los permisionarios deben:  

a) Mantener en todo momento el vehículo afectado al servicio.  

b) Conservar los vehículos y equipos en óptimas condiciones de seguridad, 

tránsito, higiene y presentación, a los efectos de permitir la prestación de un 

servicio eficiente y apropiado, en condiciones de calidad, e incorporando 

todas las condiciones de seguridad exigidas por la legislación vigente.  

c) Abonar las tasas previstas, para la actividad en general, en la Ordenanza 

General de tarifaría. 

d) Presentar por escrito, listado de los choferes designados, haciendo constar 

nombre y apellido, domicilio, número de carnet de conductor profesional, 

libreta de sanidad otorgada por el municipio, obligándose a informar por la 

misma vía toda vez que se produzca un cambio de los mismos.  

e) Acreditar mensualmente ante la Dirección de Tránsito y Seguridad 

Ciudadana el pago de la tasa que incide sobre el automotor y póliza de 

seguro conforme la normativa.  

f) Acreditar la realización de la inspección técnica mecánica. 

g) Exhibir en la parte superior trasera del asiento del acompañante, la tarifa 

vigente según el modelo estándar que reglamente el Poder Ejecutivo 

Municipal. (Texto, con adecuaciones terminológicas, incorporado por 

Ordenanza Nro. 020/2012). 

ARTICULO 21: Son sancionados con multas equivalentes a una (1) U.B.E. y hasta 

seis (6) U.B.E., el que infringiere las disposiciones del artículo anterior.  



ARTÍCULO 22: Además de las sanciones precedentemente enunciadas, 

corresponde igual sanción, más inhabilitación por el término de cinco (5) años en 

los siguientes casos:  

a. Cuando durante la prestación del servicio se cometieren hechos graves 

incompatibles con la moral, buenas costumbres o seguridad pública. 

b. Cuando se comprobare la adulteración de la documentación oficial 

correspondiente al servicio.  

c. Cuando se hubiera falseado datos, información o documentación para 

obtener la habilitación de la Licencia de auto de Alquiler con chofer y/o 

habilitación de la Agencia o Central de Radio-taxi. 

d. Cuando se comprobare que el Auto de Alquiler con chofer se encuentre 

trabajando con documentación correspondiente a otro vehículo; en tal caso 

será sancionado ambos licenciatarios. 

e. Cuando se comprobare la adulteración de documentación, falseamiento de 

datos o información requerida por la autoridad Municipal y otra 

documentación con el servicio. 

f. Cuando el auto de alquiler con chofer se encuentre con dos (2) 

inspecciones técnicas vencidas.  

g. Cuando explote el servicio encontrándose suspendido en la licencia del 

alquiler con chofer.  

h. Cuando se comprobare agresión física o privación de la libertad a 

inspectores o funcionarios municipales por parte de permisionarios y/o 

conductores habilitados.  

i. Cuando abandonare el servicio por más de treinta (30) días corridos, sin 

causa justificada, sin contar con correspondiente autorización del órgano 

competente. 

(Por una cuestión metodológica se reemplazaron los números por letras 

para identificar los incisos de este artículo, Ordenanza Nro. 137/2021). 

ARTICULO 23: El órgano competente y/o el Inspector de Tránsito Municipal 

interviniente, puede cuando las circunstancias lo  justifiquen, proceder a el retiro y 

posterior traslado al Depósito Municipal de todo los vehículos habilitados o no, que 

se encuentren prestando el servicio de taxis, cuando el conductor, chofer o 

permisionario lo conduzca careciendo de documentación personal y/o del vehículo 

que lo acredite como tal. 

ARTICULO 24: Los vehículos trasladados al Depósito Municipal están a 

disposición, pudiendo ser reintegrado previo cumplimiento de las disposiciones 

formales, haber abonado los gastos de traslados, estadía y realizado las 

diligencias necesarias para cada caso en particular.  



ARTÍCULO 25: Los propietarios de licencias son responsables por el acatamiento 

y cumplimiento de la presente ordenanza, no pudiendo alegar bajo ningún 

concepto desconocimiento de la misma. (Texto conforme Ordenanza 137/2021.) 

 

 TITULO VII  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 26: Los permisionarios de las licencias de taxis vigentes a la fecha del 

dictado de la presente Ordenanza deben adecuarse a lo dispuesto en los artículos 

12 incisos s), t) y u) en un plazo de 120 días desde la fecha de promulgación, y en 

relación al inciso q) del mismo artículo al momento de la renovación de la unidad 

conforme lo dispuesto en el inciso a). 

ARTÍCULO 27: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS 

MIL VEINTIUNO. 

Firmada por: 

 

 

Matías Nicolás GARCIA.    Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente Concejo Deliberante.                                Concejal por la mayoría. 

 

 

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. 95/2021. 



 

 

 

 

  

 

 


