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

 

ORDENANZA Nº 136/2021. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Que luego de la sanción de la Ordenanza N° 83/2013 que modificó la 

transferibilidad de la licencia de taxi, se efectuaron diferentes planteos y 

observaciones a la normativa citada por parte de los permisionarios del servicio, 

sugiriendo se amplíen las posibilidades de transferibilidad. 

Que el espíritu del otorgamiento de licencias de taxis es promover el desarrollo de 

una actividad económica y garantizar el acceso al transporte público de calidad a 

los vecinos de la Ciudad de Oliva. 

Que el Poder Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano 

y Gobierno o área que a futuro la reemplace, debe controlar el cumplimiento de las 

condiciones de cada transferencia en particular, para mantener y garantizar a los 

vecinos el cumplimiento de los servicios. 

 Por todo ello y lo dispuesto por Artículo 46 inc. 6, 98 incisos 1, 23 y concordantes 

de la Carta Orgánica Municipal:  

     

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

TRANSFERIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS 

LICENCIAS DEL SERVICIO DE AUTOS DE ALQUILER CON CHOFER. 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  

BBeellggrraannoo  227766  ––  TTee..  ((0033553322))  

442200228899  

((55998800))  OOlliivvaa  ((CCbbaa..))  
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Artículo N° 1: Incorporase al artículo 3 de la Ordenanza Nro. 18/2011 el siguiente 

texto: 

 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, de Conductores/as y de Vehículos correspondiente a 

cada una de sus modalidades y donde se consigne el cumplimiento de la 

normativa vigente. 

Artículo N° 2: Modifíquese el artículo 9 de la Ordenanza Nº 18/2011, el que queda 

redactado de la siguiente manera: 

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.  

Artículo 3°: Incorpórese a la Ordenanza 18/2011, como artículo 9 bis el siguiente 

texto: 

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. 

Artículo 4°: Incorpórese a la Ordenanza 18/2011, como artículo 9 ter el siguiente 

texto: 

 En los casos de transferencia por fallecimiento, incapacidad sobreviniente, del/de 

la 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.  
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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 ascendente o 

descendente, 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 
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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 

licenciatario/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. 

Artículo N° 5°: Incorpórese como artículo 9 quater a la Ordenanza 18/2011 el 

siguiente texto: 

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. 

Artículo N° 6°: 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 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 
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Javier Alejandro PRENNA.                           Alberto Gustavo LÓPEZ 

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

 

Promulgada por Decreto Nro.  94/2021. 

 

 

 

 

  

 

        

 

 

 


