
                             

                                        

 

 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva, (Cba.), tres (03) de junio de 2021.  

 

ORDENANZA Nº 156 /2021. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Dada la nota presentada por un grupo de permisionarios de taxis con fecha 

diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, tomando estado parlamentario en la 

Sesión Especial del día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en la que se 

solicita a este Concejo Deliberante se conceda una prórroga en relación de los 

dominios de los vehículos afectados al servicio de taxi de esta Ciudad, atento a 

que los mismos se encuentran vencidos en relación a los modelos de dichos 

rodados – Año 2010 -, conforme lo previsto por el Art. 12 de la Ordenanza 

137/2021. 

Aducen en dicha nota que los vehículos son una fuente genuina de trabajo y que 

atento a la crisis económica acentuada por el contexto de pandemia, renovar sus 

vehículos les resulta de gran dificultad. 

Por todo ello y en ejercicio de las atribuciones reconocidas por el artículo 98 inc. 1 

de la Carta Orgánica Municipal,   

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

Artículo 1º: PRORRÓGASE excepcionalmente, y por única vez, hasta el 30 de 

junio de 2022 inclusive, la vida útil de los vehículos modelo 2010, afectados al 

Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer, debiendo cumplimentar la 

correspondiente revisión técnica obligatoria desde la promulgación de la presente 

ordenanza y hasta el 1° de julio de 2021, siendo su incumplimiento constatado, 

causal de caducidad automática en la titularidad de la licencia otorgada. 

Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.  
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS TRES DIAS DEL MES DE JUNIO 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.  175/2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 


