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Provincia de Buenos Aires 
J{onora6(e Cámara de(Diputados 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de los 

órganos de pertinente competencia, disponga los medios 

necesarios a fin de analizar la posibilidad, y eventualmente 

implementar, una reducción del arancel sobre el trámite de 

renovación de licencias de conducir para las personas mayores de 

70 años, teniendo en cuenta que deben realizarlo regularmente de 

manera anual. 

LVEÓNICA BARBIERI 
Diputada 

floque Cambiemos Buenos Aires 
C DpudoS Prov. de BsAS. 



Trovincia de Buenos)ires 
J-íonora6(e Cámara de Diputados 

FUNDAMENTOS 
"La licencia de conducir es el documento personal e intransferible 

mediante el cual la Jefatura de Ministerio de Seguridad Vial de la Provincia de 

Buenos Aires te habilita para conducir en la vía pública (calle), certifica que has 

pasado en forma correcta el examen de conducir y por tanto estas capacitado 

para conducir, ya que posees los conocimientos técnicos, capacidad de hecho. 

En el carnet se detallan tus datos filiatorios, las clases de vehículo que podes 

manejar e información sobre su validez" (sic)1  

Actualmente, se plantea el problema del arancel que se abona para 

realizar la renovación de las licencias de conducir en la Provincia de Buenos 

Aires. El arancel varía según cada municipio, ya que se compone de un 

impuesto provincial, municipal y nacional. 

Lo que se intenta vislumbrar con la siguiente declaración es la necesidad 

de contar con una política provincial en la cual se tenga en cuenta la situación 

particular de las personas mayores de 70 años, cuyo plazo máximo de vigencia 

en el otorgamiento de licencias no puede en ningún caso exceder el año, por lo 

que deben realizar el trámite con una frecuencia anual, quedando obligados a 

abonar muchas veces el mismo arancel que otras personas realizan cada hasta 

cinco años. 

La política de renovación de licencia se diferencia en materia arancelaria 

en cada municipio, existiendo casos donde se aplican tarifas diferenciales que 

contemplan dicha situación. Sin embargo, no existe un criterio uniforme en todos 

los municipios bonaerenses. 

En virtud de garantizar una igualdad de oportunidades, reforzada por 

tratarse de personas en edad de estar ya jubiladas, creemos que los mayores de 

70 años merecen que se analice este criterio de arancel diferencial, ya sea 

reduciendo el costo en el arancel provincial o llevándose a cabo una política 

uniforme en materia arancelaria en todos los municipios de la Provincia de 

Buenos Aires. Por todo lo expuesto, solicito a los señores:  legisladores 

acompañen con su voto la aprobación de la presente Declaración.-Ç 

.C; VETÓÑCA BARBIER 1 
Diputada 

Cambiemos Buenos Aire 
•. Diputados Prov. de Bs.As. 

1  https://www.Iicenciasba.net!faq-licencia.aspx 


