
 

 

 

 

 

 

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

 

ORDENANZA Nº 131/ 2021. 

SEGUNDA LECTURA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 Que la nota presentada con fecha 27 de enero de 2021 por los Sres. Claudio 

Fantoni, Titular de Taxirap Oliva, Ricardo Jesús Torres, Titular de Tele-Taxi Oliva y 

Finelli Ana representante de los permisionarios del Servicio de Taxi en la Ciudad 

de Oliva por la cual solicitan “actualización de tarifa del mencionado servicio: 

Bajada de Bamdera de $ 55, a $ 60,-, Ficha cada 100 mts. $ 4,50 a $ 5,- “. 

Expresan que motiva la petición el constante aumento de “insumos de 

mantenimiento de los vehículos afectados al servicio: lubricantes, repuestos, 

cubiertas, combustibles líquidos, GNC, etc.”. 

Que resulta necesario fijar una tarifa acorde a las circunstancias económicas 

imperantes, los incrementos especialmente en el rubro combustibles operados 

recientemente y de acuerdo a las pautas establecidas en la Ordenanza Nro. 

18/2011, que permita que todos los ciudadanos puedan acceder al servicio público 

de autos de alquiler, auto taxi y se adecue a los reales costos para la prestación 

del mismo. 

Al respecto, para determinar el valor y la modalidad de implementación de la tarifa 

se tiene en cuenta que se trata de un servicio público impropio, que en nuestra 

ciudad no existe alternativa de transporte público. 

Que con fecha 18 de febrero de 2021 se convocó a los vecinos e interesados a la 

audiencia pública, la que fue celebrada en el Auditorio Municipal sin la asistencia 

de la persona inscripta ni público en general. 

Por ello, en ejercicio de las atribuciones reconocidas en los artículos 98 inc. 1,  

112 inc. 8, 201, 204, 206 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal, 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1: FIJASE la tarifa única del servicio público de autos de alquiler con 

chofer de la Ciudad de Oliva, en su modalidad de Auto Taxi, en Pesos sesenta 

(60,-) para la Bajada de Bandera, en los términos expresados en el inciso k) del 

articulo 2 de la Ordenanza 018/2011, y en Pesos cinco ($ 5,-) el valor de la Ficha 

correspondiente a la tarifa expresada en el inciso j) de la misma Ordenanza, cada 

ciento diez metros recorridos y cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera, 

los que deben ser configurados en los aparatos taxímetros debidamente 

homologados. Dicha tarifa tiene vigencia a partir del 01 de marzo de 2021. 

 

 Artículo 2: 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 FEBRERO DE 

DOS MIL VEINTIUNO. 

Firmada por: 

 

Matías Nicolás GARCIA.    Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente Concejo Deliberante.                                Concejal por la mayoría. 

 

 

Mariana Elizabeth TISERA.    César Miguel SALVATORI. 

Concejal por la mayoría.    Concejal por la mayoría. 

 

Carlos Antonio ACTIS POZZO.   Javier Alejandro PRENNA. 

Concejal por la primera minoría.   Concejal por la segunda minoría. 

 

 

Alberto Gustavo LÓPEZ. 

Concejal por la tercera minoría. 

 

Promulgada por Decreto Nro. 58/2021. 

 



 

 

 


