
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva (Cba.), treinta y uno de marzo de 2022.  

 

ORDENANZA NRO. 239/2022 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Dada la necesidad de rever las disposiciones vigentes con relación a los derechos 

de oficina establecidos para la renovación de carnet de conductor en el caso de 

personas mayores de 70 años. 

Que el día jueves 24 de febrero de 2022 tomó estado parlamentario en el Concejo 

Deliberante una nota presentada por el Defensor del Vecino Jorge David Rossi 

acompañando dicha solicitud las siguientes vecinas:  Capello Susana Emilia, Costa 

Mirta Beatriz y Depetris Stela Mari. En dicha misiva manifiestan que el costo de 

renovación resulta excesivamente oneroso transformando en muchos casos, en 

inaccesible la posibilidad de renovar la licencia de conducir. 

Que los avatares económicos sufridos durante los últimos años y que afectan a la 

población en su conjunto, tienen una incidencia significativa en adultos mayores 

(representados en la franja etaria mayores de 70 años), compuesta en su gran 

mayoría, por personas que han perdido poder adquisitivo, atento a que sus 

ingresos, ajustados mayormente por fórmulas de movilidad jubilatoria, han crecido 

en menor proporción que la inflación.    

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

Orgánica Municipal, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo N° 1: Dispóngase un descuento de $1.500 (pesos mil quinientos) en los 

costos administrativos totales en los derechos de oficina referidos a carnet de 
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conductor, para personas mayores de 70 años, establecidos en el Art. N° 68 de la 

Ordenanza N° 266/2021 hasta el 31/12/2022. 

Artículo N° 2: Facultar al Poder Ejecutivo la reglamentación de la presente, a los 

fines de la implementación y devolución de saldos abonados por vecinos, respecto 

al carnet de conducir otorgados referidos en el artículo 1 de la presente 

ordenanza, en el periodo 01 de enero 2022 al 31 de marzo 2022. 

Artículo N° 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS DIAS TREINTA Y UN DIA DEL MES MARZO DOS 

MIL VEINTIDOS. 

 

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. 101/2022 

 

 

 

 

 


