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San Fernando del Valle de Catamarca, Mayo de 2021.- 
  
 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Mauricio Varela 

Su despacho: 

 
 
 
 
                             

              Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de presentar 

adjunto el siguiente Proyecto de ORDENANZA. Eximir del pago para solicitar la 

licencia de conducir o renovación para agentes de salud y requerirle sea 

incluido en el Orden del Día de la próxima sesión a los efectos de que siga el 

trámite correspondiente. 

               Sin otro particular, saludo a Usted cordialmente. - 
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Proyecto de Ordenanza  
Autor: Maximiliano Mascheroni 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
 

Señoras y Señores concejales me dirijo a Ustedes a fin de elevar, para su 

consideración, El presente proyecto que tiene como objeto eximir del pago para 

realizar la licencia de conducir o renovar, sea auto o moto en todas sus categorías 

a todos aquellos médicos que puedan acreditar su participación directa en la lucha 

contra el corona virus. 

También consideramos que debería incluirse en esta oportunidad a 

enfermeros y choferes de ambulancia bajo la misma situación anterior. 

Considerando que la medida busca beneficiar a ciudadanos que brindan 

servicios esenciales en medio de esta pandemia que lleva más de un año sin dar 

respiro y aun no se sabe a ciencia cierta cuando se terminara. 

Una de las razones por la cual este beneficio se pone a consideración de 

este honorable cuerpo de concejales es que las personas a quienes está dirigido 

cuentan con el apoyo y reconocimiento total de la sociedad en su conjunto por la 

heroica labor que sin descanso vienen realizando, postergando en muchos casos 

cuestiones personal e inclusive alejándose de sus familiares en tantos otros casos 

como fue de público conocimiento al principio de esta situación sanitaria mundial. 

Creemos que como mínima muestra de ese agradecimiento profundo que 

sentimos deberíamos desde nuestro lugar proponer que se les otorgue este 

beneficio impositivo.  

Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su voto positivo 

el presente proyecto de Ordenanza. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE  

 
DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 
 

ORDENANZA 
 
 

 
Artículo 1º: Exímase del pago de Derechos de oficinas para realizar o renovar la 

licencia de conducir a todo el personal médico que preste servicio en la lucha 

contra la pandemia de covid19.  Se solicita también sean incluidos en este artículo 

los enfermeros abocados a la misma tarea como así también los choferes de 

ambulancia. 

 

Artículo 2°: Para realizar o renovar la licencia ya sea auto o motocicleta, 

profesional o particular y en todas sus categorías el interesado deberá acreditar su 

condición de profesional como así también su vínculo directo con los hospitales 

abocados a la atención de esta pandemia. 

 

Artículo 3°: Sugerimos al Departamento Ejecutivo Municipal que además del 

beneficio de eximición del pago para la obtención o renovación del carnet de 

conducir, sería adecuado poderles brindar turnos prioritarios. 

 

Artículo 4°: Sugerimos al Departamento Ejecutivo Municipal que desde la fecha 

de aprobación de la presente ordenanza se extienda este beneficio por un plazo 

no menor a 1 (uno) año.  

Artículo 5°: DE FORMA 


