
 

ORDENANZA Nº 2674/2020 

 

“INCENTIVO PARA BUENOS CONDUCTORES” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

Artículo 1°): Crease en el ámbito de la ciudad de Cutral-Có un “Incentivo para Buenos 

Conductores”con el objetivo de estimular a los conductores de todo tipo de vehículos a cumplir las 

normas de transito nacionales (Ley Nacional N° 24.449), provinciales (Ley N° 2178) y Ordenanzas 

Municipales, otorgando un beneficio económico a quienes lo hagan en forma integral. 
 

Artículo 2°):El Incentivo establece que todos los conductores con licencias de conducir expedidas por la 

Municipalidad de Cutral-Có, que no hayan cometido infracciones y/o hayan violado las normas de transito, 

obtendrán un descuento del VEINTICINCOpor ciento (25%) del costo en la “renovación” de la licencia de 

conducir en todas las categorías existentes. 
 

Artículo 3°):El Incentivo establece que todos los conductores de 71 años y mayores con licencias de 

conducir expedidas por la Municipalidad de Cutral-Có, que no hayan cometido infracciones y/o hayan 

violado las normas de transito, tendrán que renovar la misma todos los años, pero abonaran dicha 

renovación cada tres (3) años.  
 

Artículo 4°):La Dirección de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Cutral-Có será la autoridad 

encargada de aplicar el presente incentivo, y estará facultado para emitir el respectivo comprobante que 

acredite el descuento una vez que se presente el Libre Deuda de Infracciones emitido por el Juzgado 

Municipal de Faltas. 
 

Artículo 5°):Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 
 

FUNDAMENTOS: 

 El presente proyecto promueve concretar una motivación para todos los ciudadanos de nuestra 

comuna que con su conducta ajustada a Ley favorecen el buen transito y la seguridad vial en nuestra 

Ciudad. 

 No se trata simplemente de premiar a quienes cumplan la Ley, que es una obligación ciudadana, 

sino que la meta es propiciar un real y concreto ejemplo a ser seguido por todos los conductores, y  lograr 

con el tiempo que la circulación por las calles de nuestra Ciudad sea cada vez más segura, ordenada y 

disciplinada, y manejemos con plena conciencia de nuestras conductas viales. 

 Con iniciativas como la presente propuesta estamos implementando una política municipal 

criteriosa e integral para desarrollar una Ciudad segura y ordenada, con “buenos conductores”.  

Se busca estimular a los usuarios a cumplir con las normativas de transito y promover un sistema de 

transferencia de buenas conductas viales, empleando el ejemplo y el premio como estimulo para alcanzar 

el objetivo principal: “más seguridad en las calles”. 

 Este proyecto resulta una medida innovadora que tiene por finalidad aportar una nueva 

herramienta para la prevención de accidentes viales en nuestra comunidad, empleando la participación 

ciudadana y la motivación.  

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          SAN MARTIN 

          LINDOR 


