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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1013/2016 

GENERAL ROCA, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

VISTO: 

 Que el trabajo conjunto de los distintos estamentos del Estado resulta de 

suma importancia.- 

 Que el presente convenio, se presenta como una excelente oportunidad 

para ordenar la información que dispone el Municipio referida a 

vehículos y sus correspondientes patentes.- 

 Que la labor coordinada con el Registro de la Propiedad del Automotor y 

de Créditos Prendarios, permitirá además, regularizar la situación de 

contribuyentes que no inscriben sus vehículos, o inscriptos, no abonan 

en concepto de patentes.-  

 Que la labor coordinada con el Registro de la Propiedad del Automotor y 

de Créditos Prendarios, permitirá también, regularizar la situación de los 

infractores cuya falta corresponde a ésta Jurisdicción, y no es cancelada 

en tiempo y forma.- 

Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 1. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

 

ORDENANZA 

Art.1) Apruébase el modelo de “Convenio de Complementación de Servicios 

entre la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del 

Automotor y de Créditos Prendarios y la Municipalidad de General Roca” para 



      Municipalidad de General Roca 
    Liniers 535 - 2592 - General Roca 
    Departamento Marcos Juárez 
    Telefax 03472-492107 
    Email munigroca@gmail.com 

 

la percepción por parte de los Registros Seccionales de multas por infracciones 

de tránsito cometidas en la Jurisdicción de esta Municipalidad, que como 

Anexo I se adjunta y forma parte de la presente Ordenanza.- 

 

Art. 2) Apruébase el modelo de “Convenio de Complementación de Servicios  

entre la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del 

Automotor y de Créditos Prendarios y la Municipalidad de General Roca” para 

la percepción por parte de los Registros Seccionales de las Tasas e Impuestos 

a la Radicación de los Automotores y Motovehículos (patentes) de esta 

Municipalidad, que como Anexo II se adjunta y forma parte de la presente 

Ordenanza.- 

 

Art. 3) Autorizase al Intendente Municipal y a la Secretaría de Gobierno a 

suscribir con la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad 

del Automotor y de los Créditos Prendarios, los Convenios mencionados en los 

Artículo 1 y 2 de la presente.- 

 

Art. 4) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 

  

 


