
 
 

EXPEDIENTE  
Nº 813-I-05 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1240 

 

VISTO: 
 

Los montos que, en concepto de Servicio de Emisión de Licencias de Conducir 
y Examen Psicofísico, Teórico y Práctico, se encuentran establecidos en la Ordenanza 
Fiscal Anual, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la Municipalidad de Firmat, a través de la División Tránsito, se encuentra 
desarrollando una intensa y continua campaña de Educación Vial tendiente a 
concientizar a los usuarios de la vía pública, peatones y conductores de vehículos, 
respecto de la importancia de cumplir las normas de tránsito en beneficio de la 
seguridad de todos.- 
 

Que en el marco de esta importante tarea preventiva y atentos al incremento de 
la circulación de motocicletas con el arribo de la época estival,  se ha estimado 
promover la solicitud por primera vez de este tipo de Licencias de Conducir, a través 
de una reducción de los costos establecidos para su otorgamiento.- 
 

Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT  en uso de 
sus facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente: 
 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A 
 

ARTÍCULO 1º:  Durante el período comprendido entre el Uno de Enero de 2006 y el 
Treinta y Uno de Enero de 2006, los valores establecidos en la Ordenanza 
Fiscal Anual, correspondientes al Servicio de Emisión y Examen Psicofísico, 
Teórico y Práctico de la Licencia de Conducir, cuando la misma fuera solicitada 
por primera vez y dentro del lapso mencionado, para la conducción de motos y 
motocicletas, serán los siguientes 

 
ARTÍCULO 39:  OTRAS TASAS 
 
 Servicios Prestados Tasa 

j Servicio de Emisión y Examen Psicofísico, Teórico P ráctico de 
la Licencia de Conducir.   

 1 - Hasta 60 años con validez por cinco años 
 $ 20.- 

 5 – Licencias adicionales  
 Sin cargo 

 8 – Hasta 60 años con validez por un año 
 $ 10.- 
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ARTÍCULO 2º:  La reducción establecida en el artículo 1ro. tiene carácter excepcional 
y por el lapso de tiempo expresado.- 

 
ARTÍCULO 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
__________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT A LOS TREINTA DIAS DE DICIEMBRE DE DOS MIL C INCO. 
 
 


