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  CONCEJO DELIBERANTE 

    Municipalidad de Rosario del Tala E.R. 

 e-mail: concejodeliberantetala@hotmail.com 

 

ORDENANZA Nº 1.767  

  

MODIFICANDO ORDENAZA Nº1703/18 “DISPONIENDO OTORGAR 
DESCUENTO EN LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR” 

Concejo Deliberante, 15 de Enero de 2.021.- 
 

VISTO: 

 La necesidad de adecuar la Ordenanza Nº1703/18,y; 

 
CONSIDERANDO: 

Que debido a las modificaciones realizadas en el cuadro tarifario incluido en el Título XIV 
Actuaciones Administrativas, Artículo 24, Inc. 12 c), es necesario readecuarlo para adaptarla a 
los costos previstos en el mismo.- 

Que es necesario contar con un instrumento ágil y claro para la liquidación del monto a pagar 
por quienes reúnan las condiciones y también para el acceso a dicho beneficio. 

Que se pretende contar con una norma legal que no requiera actualización, 
independientemente de futuras modificaciones tarifarias. 

Que es un acto de Justicia contemplar la situación actual de Jubilados y Pensionados que 
cobren la asignación mínima. 

Por todo ello: 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º): Modifíquese el Artículo 1º) de la Ordenanza Nº1703/18, el quedará redactado 

de la siguiente manera: “Modificase el Título XIV, Actuaciones Administrativas, 

Articulo 24; inciso “12” C): estableciendo el descuento  del 50% (cincuenta por 

ciento) de la tarifa vigente a jubilados y/o pensionados que renueven anualmente 

la Licencia de Conducir y que reúnan las condiciones establecidas en la presente”. 

 

ARTICULO 2º): Modifíquese el Artículo 2º) de la Ordenanza Nº1703/18, el quedará redactado 

de la siguiente manera: “Requisitos imprescindibles para acceder al beneficio: ser 
jubilado o pensionado, cobrar hasta el equivalente de una jubilación mínima y la 
presentación del recibo  jubilatorio”. 
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ARTICULO 3º): Tómese razón en la Ordenanza General Impositiva. 

 

ARTICULO 4º): Deróguese toda otra Ordenanza que se oponga a la presente. 

ARTÍCULO 5º): Comuníquese, etc.- Dado, sellado y firmado en Sala de Sesiones del Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Rosario del Tala, en el día de la fecha.- 

 

 

 
 CESAR JULIO MANSILLA JUAN DIEGO ANGELONI 

 Secretario Presidente 

 Concejo Deliberante Concejo Deliberante 
  

 

 


