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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PROYECTO DE ORDENANZA:

VISTO:

EI  Título  VIII  -  Artículo  170  (Servicios  Administrativos)  -  Inciso  c)  -
Apartado 30 y 40   parte lmpositiva de  la Ordenanza  Nro.  3.219/20 y;

CONSIDEIUNDO:

Que  los  referidos  Apartados  tratan  acerca  de  los  Servicios
Administrativos  que  deben  abonar  los  contribuyentes  por  la  tramitación  de
sus  licencias de conductor (original o  Renovación).-

Que existe  una diferenciación del  valor del  tributo en función
de  la franja etaria  y el  período de validez de  la  licencia de conductor.-

Que  teniendo  en   cuenta   los   periodos  de  validez   para   las
licencias de conductor establecidas en los apartados 30 y 40, el valor asignado
resulta elevado si  se tiene en cuenta  el  tiempo de vigencia de  la  licencia.-

•      Que resulta conveniente rea].ustar los valores establecidos en
los apartados indicados precedentemente.-

Que  en  ese  sentido  este  Honorable  Cuerpo  aprobó  en  su
momento la Ordenanza  Nro.  3.061/19,  propiciando una  bonificación del 40°/o
y 60% para las categorías enunciadas en los apartados 3 y 4 de la Ordenanza
Nro.  3.046/18  (Parte lmpositiva).-

Por lo expuesto:

EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba
la siguiente:

ORDENANZA    :

Aitículo   10:   Los   importes   establecidos   en   el   Título   VIII   -   Artículo   170
(Servicios  Administrativos)  -  Inciso  c)  -  Apartadó  30  y  40    parte  lmpositiva
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de  la  Ordenanza  Nro.  3.219/20,  tendrán  una  bonificación  por  el  presente
ejercicio,  según  la  siguiente escala:

Apartado  30):   Original  o  renovación  de  más  de  65  años  hasta  70  años:
Bonificación  50%.-

Apartado 40):  Original  o  renovación  más de 70  años.:  Bonificación  70%.-

Artículo 20:  De forma.-
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