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VISTO:

El personal que desempeña tareas de conducción de vehi'culos (P

en jurisdicciones de la Polici'a de la Provincia de Buenos Aires, Mu

de Arrecifes en las áreas División  lnspección y Tránsito (Patrullas
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Hospital    Municipal    Santa    Francisca    Romana    (Ambulancias),    unidades

afectadas al traslado de personas.-

CONSIDERANDO:

Que.  el   personal   afectado  a  tareas  de  conducción   de  vehi'culos  en   las

jurisdicciones y áreas señaladas debe  renovar habitualmente sus  licencias
de Conducir.-

Que dicha circunstancia les ocasiona una importante erogación dineraria.-

Que  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  debe  implementar  la  exención
del   cobro   de   la   totalidad   de   las   tasas   y   derechos   de   que   gravan   la
tramitación de las licencias de conducir de competencia Municipal.-

POR LO EXPUESTO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES, APRUEBA LA

SIGUIENTE:

ORDENANZA:

ARTíCULO  1°:   Exi'mase  de  toda  tasa  o  derecho  municipal  que  grave  la

renovación de la Licencia de Conducir al personal que desempeña tareas de

conducción  de  vehículos  en  j.urisdicción  de  la  policía  de  la  provincia  de

Buenos  Aires  (Patrulleros),  en  la  Municipalidad  de  Arrecifes  en  las  áreas

División    lnspección    y    Tránsito    (Patrulla    Urbana),    Hospital    Municipal

(Ambulancias) y unidades afectadas al traslado de personas.-

ARTÍCULO    2°:    El    solicitante    deberá    acreditar   su    desempeño   como

conductor de las unidades especificadas en el artículo precedente mediante

la    presentación    de   certificado   expedido    por   la   autoridad    de   cada

Jurisdicción o área donde presta servicios.-



ARTíCULO 3°: Para acceder a dicho beneficio el interesado deberá acreditar

al  momento de  la  solicitud  de exención,  como mi'nimo la antigüedad  de  1

año en  el  desempeño  de  la tarea  de  conducción de vehi'culos enunciados
en el arti'cu|o i°..

ARTÍCULO 4°: De forma.-

Derívense    las    presentes    actuaciones    a    la    Comisión    lntema    de    Garantías
Constitucionales,  Seguridad,  Interpretación  Legislativa y Reglamentos;  confome
lo dispuesto por el Honorable Cuerpo en la 10° Sesión Ordinaria, celebrada el día 14 de
Julio de 2021.-

Anecifes,  15 de Julio de 2021.-


