
 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva (Cba.), dos (02) de setiembre de dos mil veintiuno. 

           

ORDENANZA NRO. 191/2021. 

(Segunda lectura) 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Dada la nota presentada con fecha 28 de julio de 2021 por el titular de Inspección 

Técnica Vehicular Oliva Ing. Silvio W. Nickel con el fin de solicitar un aumento en 

la tarifa de la Revisión Técnica Obligatorio (RTO) en la Ciudad de Oliva, debido al 

incremento del costo de vida (inflación) y al aumento en el costo operativo de la 

planta en general (alquiler, energía eléctrica, mantenimiento de equipos, valor de 

las obleas provistas por ACARA, pautas publicitarias, etc.). Manifiesta en su 

presentación “que la última actualización de tarifa fue en febrero de este año y 

como se pactó en la última ordenanza (actualización semestral de tarifa) solicito: 

Actualizar la tarifa vigente con un aumento del 20% como mínimo (teniendo en 

cuenta que la inflación anual en nuestro país ronda el 50% anual). Hace mención 

en la nota la tarifa actual y las que solicita para aplicarse “a partir de agosto de 

2021: AUTOS: $ 2000,-; UTILITARIOS CHICOS: $ 2500,-; PICK-UP: $ 2900,-; 

MOTOS: $ 900 hasta 175 cc, $ 1500 mayores de 175 cc; TAXIS: $ 1200 cada 6 

meses…”. 

 

En los términos de la Ordenanza Nº 47/2018 el Presidente del Concejo 

Deliberante Matías Nicolás GARCIA convocó a la Audiencia Pública para el día 26 

de agosto de 2021 a las 19:30 en la Sala Anexa del Auditorio Municipal de la 

Ciudad de Oliva a los fines de someter a consideración de los vecinos de la 

Ciudad de Oliva el proyecto de ordenanza: Incremento tarifa para revisión técnica 

vehicular. En el lugar y fecha indicados asistió a la misma el Ing. Silvio Nickel y 

expresó las razones que fundamentan la solicitud del incremento y realizó las 

aclaraciones pertinentes referidas a la modificación propuesta respecto a la 

ordenanza vigente (distinción entre utilitarios chicos y pick-up). 

 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee        

BBeellggrraannoo  229922  ––  TTEE  0033553322  ––  

441100004455  --  OOLLIIVVAA  ((CCbbaa..))  

  



Por ello y en los términos de los artículos 98 inc. 1, 112 y concordantes de la Carta 

Orgánica Municipal,  

 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA 

 

 Artículo N° 1: FÍJASE la tarifa de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en: 

 

 Autos:  Pesos dos mil ($ 2000,-). 

 Utilitarios chicos: Pesos dos mil quinientos ($ 2500,-). 

 Pick-up: Pesos dos mil novecientos ($ 2900,-). 

 Motos hasta 175 cc: Pesos novecientos ($ 900,-). 

 Motos más de 175 cc: Pesos un mil quinientos ($ 1500,-). 

Taxis:  Pesos un mil doscientos ($   1200,-).         

           

Artículo N° 2: ESTABLÉZCASE que dicha tarifa tiene vigencia a partir del 06 de 

septiembre 2021. 

 

Artículo N° 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS DOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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. 

Promulgada por Decreto Nro. 331/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


