
                                   ORDENANZA Nº 841 
 
                                                                                 CERRITO,20 de Diciembre de 2012 
 
 
VISTO: 
              Las nuevas pautas propuestas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial,  para la 
obtención de la Licencia Nacional de Conducir, y;  
 
CONSIDERANDO: 
               Que la Municipalidad de Cerrito ha contratado en comodato un equipamiento para 
análisis psicofísico con el objeto de facilitar a los profesionales médicos una herramienta 
que les servirá en la evaluación psicofísica acorde a las expectativas puestas por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial. 
 
                Que de acuerdo a referencias de los resultados que están teniendo en otros 
Municipios como lo son la Municipalidad de Paraná, la Municipalidad de Crespo, la 
Municipalidad de Villaguay entre otras, su uso ha arrojado saldos altamente satisfactorios 
en cuanto su funcionamiento; 
               
                 Que este dispositivo marca importantes parámetros en cuanto al estado general 
de salud psicofísica de una persona,  evaluando aptitudes de agudeza visual lejana, visión 
de bajo contraste, agudeza visual ante encandilamiento, reconocimiento de colores, visión 
de profundidad: foria y perimétrica visual, la medición mínima en decibeles en ambos oídos 
separadamente para las frecuencias de 500, 1000, 2000, 4000 ciclos por segundo emitida a 
40 y 70 DB, realiza además  una evaluación del estado psíquico y capacidad de autocontrol 
de la persona, utilizando el Test de Luscher, valora la capacidad de coordinación de ojos y 
extremidades para reacciones rápidas, precisas y seguras de los aspirantes a la obtención de 
una licencia de conducir y renovaciones de las mismas 
 
 
                Que la interpretación y evaluación de los resultados arrojados quedará bajo la 
potestad de los Profesionales Médico matriculados en la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial. 
 
                Que la contratación  de los servicios para el análisis sicofísico implica un costo de 
alquiler, estipulado por cada evaluación realizada, el cual deberá ser soportado por el 
ciudadano que gestione la licencia única de conducir.-      
                
 
 
POR ELLO: 
 
                      EL CONCEJO DELIBERANTE DE CERRITO, sanciona con fuerza de: 
 

ORDENANZA 
 
ARTÍCULO 1º.- Incorpórese al Código Tributario Municipal en el Título X, Artículo 20º 
Inc. 10,  el cobro de un canon de $30.- (PESOS TREINTA) para  el desarrollo del Test de 
Evaluación Psicofísica, correspondiente al otorgamiento de la Licencia Única de Conducir.- 
 
ARTÍCULO 2º.-  Comuníquese, regístrese y archívese.- 
 
 


