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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

ORDENANZA 2712/18 

 

VISTO: 

             La ordenanza tributaria que regula el costo de 

las gestiones para obtener las licencias de conducir, y   

 

CONSIDERANDO: 

 Que existe la necesidad de dar un tratamiento es-

pecial a los jubilados que perciben el haber mínimo y que re-

nuevan su licencia por períodos anuales o menores.- 

 Que los bajos ingresos que perciben dicho sector 

de la sociedad y la mayor frecuencia con que deben renovar 

sus licencias, exige que se establezcan montos acorde a la 

realidad económica de los mismos. 

 Que el H. Concejo Municipal en uso de sus atribu-

ciones que le son propias conforme a la L.O.M. Nº 2756.  

 

Por ello: 

  EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

   SANCIONA LA PRESENTE 

    ORDENANZA 

 

Artículo 1º-) Modifíquese el Artículo 109 de la Ordenanza 

Tributaria N° 2584/17, en su inciso e), quedando redactado de 

la siguiente manera: 

Artículo 109º:  

e) Carnet de Conductores 

 

Por la gestión administrativa para la obtención de la licencia de conductor: 

 

 Sellado Municipal para los residentes y no residentes en la jurisdicción del 

Municipio..ORIGINAL..................................................................................$ 380.-

(si solicita una sola clase de licencia) 

 Por la gestión de reposición de carnet, extravío, deterioro o duplicado.$ 

180.- 

 Renovación para residentes y no residentes en el Municipio. $ 340.- 

 Renovación para residentes y no residentes en el Municipio con ampliación. 

$ 380.-(si agrega una sola clase de licencia a la ya renovada) 

 Canje de licencia……………………$340 

 Por  sellado patentamiento motos usadas modelos anteriores año 2004. $ 

15.- 

 

Para los jubilados con el haber mínimo, que renueven con vigencia de hasta 1 año 

y duplicados……………………………………………….………………… 

$150.- 

 Por la emisión de licencias de conducir original adicionales s/categoría, 60% 

(sesenta  por ciento) del costo  establecido por cada clase 

 
Artículo 2º-) Comuníquese, regístrese y archívese 

 

SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

20 DE DICIEMBRE DE 2018.- 

 


