
VISTO : 

  

La Ordenanza Impositiva Nº 655 y su modificatoria Nº 682  por las cuales se 

establecieron los montos a abonar en concepto de derechos para la expedición o renovación de 

los registros de conductor ; Y ;  

 

CONSIDERACIÓN : 

 

 Que, dichos valores fueron fijados en oportunidad de sancionarse las citadas normas, 

en el marco de los importes mínimos y máximos que establece la Ley Nº 11.430 ; 

 

 Que, la aplicación de los nuevos montos ha provocado numerosos reclamos, sobre todo 

en aquellas personas mayores de 57 años, cuyos registros de conductor tienen vigencia tan solo 

por períodos que van de 1 a 3 años ; 

 

 Que, es manifiesta la situación de inequidad que ello genera por cuanto se aplican 

idénticos valores a documentos cuya validez es, en unos casos de cinco años y en otros de tan 

solo uno ; 

 

 Que, ello resulta particularmente oneroso en el caso de aquellos jubilados que perciben 

haberes reducidos, máxime si se tiene en cuenta que el automóvil se convierte en el medio de 

transporte imprescindible para solucionar situaciones de urgencia ; 

 

 Que, tal como ocurriera en oportunidad de sancionarse la Ordenanza Nº 613, se 

considera de estricta justicia establecer un régimen especial para el pago del aludido derecho, 

para aquellos jubilados y pensionados que reúnan las condiciones establecidas por la presente ; 

 

 Que, dicho beneficio puede ser otorgado dentro de las atribuciones que al respecto 

establece el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, mediante la fijación de 

valores que con sentido equitativo, faciliten su pago ;  

  

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE : 

 

 

O R D E N A N Z A     Nº    717 
(promulgada por Decreto N°329 del  09/09/97) 

 

ARTÍCULO 1º.-  Exímese  parcialmente  a  aquellos  jubilados  y  pensionados  cuyos haberes      

--------------------   mensuales no excedan las tres (3) prestaciones mínimas previsionales 

fijadas por el Gobierno Nacional, del pago de los  derechos por la expedición o renovación del 

Registro de Conductor, estableciéndose la siguiente escala, de acuerdo a la edad del 

solicitante : 

   

 De 57 a 65 años de edad                $ 30.- 

 De 65 a 70 años de edad      $ 20.- 

 De mas de 70 años de edad $ 10.- 

          



                            A dichos importes deberá adicionarse en todos los casos el arancel fijado por 

la Provincia en concepto de sellado. 

 

ARTÍCULO 2º.-  Comuníquese  a  quien corresponda. Dése al Registro Oficial y cumplido           

--------------------    archívese.- 

 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOCE/NOVENTA Y SIETE, A LOS 

CINCO DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

  

 

 

 


