
 

 

 

                

 

 

 

 

 

                                                                                 

Ciudad de Oliva (Cba), cinco (05) de mayo de 2022. 

 

ORDENANZA Nº 250/ 2022 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Con fecha 24 de febrero de 2022, un grupo de licenciatarios de taxis solicita la 

extensión del plazo de renovación de unidades hasta 15 años de antigüedad, y 

toma estado parlamentario el 17 de marzo del corriente año, argumentando 

“…dada la situación económica reinante de conocimiento general les 

manifestamos que nos resulta imposible la adquisición de una nueva unidad, ya 

sea 0 km o usada en buenas condiciones, para continuar prestando el servicio en 

la Ciudad. Además, y de manera primordial conservar nuestra fuente de ingresos. 

La cual se ha visto resentida en estos últimos años, no solo por la crisis que 

atraviesa el país sino también entre otros motivos por efectos de la pandemia y 

sus consecuencias”, proponiendo “…. Modificar el punto a) del ARTICULO 12. 

Donde proponemos extender el plazo de renovación del vehículo de 10 a 15 años. 

O dejar sin efecto la cesación del mismo y continuar con las mismas unidades en 

óptimo estado de conservación, con un mayor control municipal a través de una 

ITV cada seis meses…” 

 

Que, a requerimiento del Concejo Deliberante el Secretario de Desarrollo Humano 

y Gobierno evacua la solicitud de informe mediante nota presentada el cinco de 

abril de 2022 que ingresa a la sesión ordinaria celebrada el 14 de abril de 2022.  

Se advierte que, de un total de cuarenta y seis licencias ocho han sido dadas de 

bajas y un importante porcentaje de las restantes están vinculadas a modelos de 

vehículos que están al limite o próximos a cumplir la antigüedad establecida por el 

régimen normativo vigente.  

 

Que por Ordenanza Nro. 137/2021 se estatuye el Régimen Legal del Servicio 

Público de Transporte de Pasajeros por Automóvil de alquiler con aparato 
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taxímetro se implementa el texto ordenado de la Ordenanza Nro. 018/2011, con 

las modificaciones de las Ordenanzas Nro. 020/2012, 087/2014, 013/2017, 

136/2021 y 137/2021. 

 

Que por Ordenanza Nro. 156/2021 se prorrogó excepcionalmente 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. 

 

Que el art. 12 inc. a) de la Ordenanza 137/2021 establece que los vehículos 

afectados al servicio de taxis deben tener una antigüedad no mayor de diez años. 

Ello en igual sentido que la Ley Provincial de Tránsito Nro. 8560 a la que la ciudad 

de Oliva adhirió por Ordenanza Nro. 003/2006 y a la Ley Nacional de Tránsito Nro. 

24.449 por Ordenanza Nro. 37/2016. 

 

La Ley Provincial de Tránsito Nro. 8560 que en los términos de la adhesión rige en 

nuestra Ciudad establece en el artículo 1: “…En las jurisdicciones municipales, y 

comunales que adhieran regirá la presente ley en todo aquello no sea 

específicamente regulado localmente”. 

 

Que la Ley de Tránsito Nacional Nro. 24.449, en el artículo 2 determina: “La 

autoridad local correspondiente podrá disponer por vía de excepción, 

exigencias distintas a las de esta ley y su reglamentación, cuando así lo 

impongan fundadamente específicas circunstancias locales…” 

 

El Informe emitido por la Secretaria de Desarrollo Humano y Gobierno de la 

Ciudad demuestra objetivamente la existencia de circunstancias específicas 

locales del servicio público de taxis en la ciudad de Oliva que merece una toma de 

decisión de carácter excepcional, teniendo en especial consideración las 

declaraciones de emergencias motivadas por la pandemia COVID 19 y las 

consecuencias negativas en esta actividad. 

 

Que con el propósito de garantizar la prestación del servicio publico de taxis en la 

ciudad, propiciar la protección de las fuentes de trabajo local y a través de la 

regulación por parte del Municipio satisfacer el interés colectivo y resguardar la 

seguridad, se adopta una medida normativa transitoria de carácter excepcional y 

temporal respecto a los modelos de los vehículos afectados a la prestación del 

servicio y los plazos de la Revisión Técnica Vehicular. 

 

Ello en ejercicio de la autonomía plena nacida a partir de la vigencia de la Carta 

Orgánica Municipal, en cumplimiento de la prelación normativa (art. 14), con 

sujeción al orden jurídico (art. 27) de la Constitución Local, por habilitación del 

artículo 1 de la Ley Provincial de Transito Nro. 8560 y art. 2 de la Ley Nacional de 



Tránsito Nro. 24.449, al que el Municipio adhirió por Ordenanzas Nro. 003/2006 y 

37/2016 respectivamente, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Incorporase el artículo 26 bis a la Ordenanza 137/2021, en los 

siguientes términos: 

 

Artículo 26 bis de la Ordenanza 137/2021: Sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 12 inc. a) de la presente ordenanza, establécese el siguiente cronograma 

de antigüedades máximas en los vehículos afectados al servicio de taxis: 

Año 2022: Antigüedad máxima doce (12) años. 

 Año 2023: Antigüedad máxima trece (13) años. 

Año 2024: Antigüedad máxima trece (13) años. 

Año 2025: Antigüedad máxima doce (12) años 

Año 2026: Antigüedad máxima diez (10) años. 

 

Artículo 2°: Incorporase el artículo 26 ter a la Ordenanza 137/2021, en los 

siguientes términos: 

 

Artículo 26 ter de la Ordenanza 137/2021: Sin perjuicio de lo dispuesto por el 

artículo 13 de la presente ordenanza, los vehículos afectados al servicio de taxis 

con una antigüedad mayor a diez años, deben someterse cada seis (6) meses a 

una inspección mecánica certificada y expedida por el taller de revisión técnica 

habilitado por el Municipio de la ciudad de Oliva exclusivamente. El incumplimiento 

constatado de esta obligación, es causal de caducidad automática en la titularidad 

de la licencia otorgada. 

 

 Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL 

VEINTIDOS. 

Firmada por:  

 

 

 

 

Matías Nicolás GARCIA.    Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente Concejo Deliberante.                                Concejal por la mayoría. 



 

 

 

 

 

César Miguel SALVATORI.                                  Mariana Elizabeth TISERA. 

Concejal por la mayoría.                                         Concejal por la mayoría. 

 

 

 

   Carlos Antonio ACTIS POZZO. 

 Concejal por la primera minoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promulgada por Decreto Nro. 147/2022 


