Salto, 9 de nov¡embre de 2017

VISTO: La necesidad de continuar con el proceso de sust¡tución de las placas
matrículas.

RESULTANDOT

I.-

Que él artículo 10 de la Resolución No 33/2014 del

Grupo Mercado Común dispuso: "La patente

I,4ERCOSUR

seré de

uso

ob¡igatorio en todos los Estados Partes para todos los vehículos que sean
registrados por primera vez a partir del 10 de enero de 2016, dejando sin
efecto toda norma N,IERCOSUR contraria a esta Resolución".

II.-

Que en tal sent¡do, la Intendencia de Salto ha venido cumpliendo

bien y f¡elmente la normativa indicada,

CONSIDERANDO¡ Que corresponde cont¡nuar con el proceso de unificación
¡niciado a efectos de que el mismo se desarrolle.en forma ordenada.

ATENTO a lo expuesto y en uso de sus facultades legales, el INTENDENTÉ
DE SALTO
RESUELVEI

1o) Fíase con carácter obligatorio la sustitución de las placas matrículas por
las que corresponden a las distintas categorías de vehículos cuyas placas
matrículas estén comp;endidas entre HAH 001 a HAH 999, HAJ OO1 a
999 y HAK 001 a HAK 999 y HAN 001 a HAN

999

HAJ

desde el 15 de diciembre

de 2077 al 15 de enero de 2018,

20) Vencido el plazo establecido precedentemente, se considerará el vehículo
en infracc¡ón en lo atinente a la c¡rculación munido con la documentación
debida.

30) Una vez instrumentado el cambio total de placas matrículas del grupo de
vehículos mencionado en el numeral 1, no se perm¡tirá el uso de ningún otro

.t

tipo de placa. En caso de extravío o deter¡oro

de

as placas

matrículas

originales, se procederá a un nuevo empadronamiento y cambio de la misma,
canceiándose la añterior.

40) Los

precios

de las p acas matrículas y

registro Ce

nuevo

empadroñamiento para las distintas categorías, serán las que correspondañ
de acuerdo a la norrnativa viqente.

50) Para el caso de elección de a chapa matrícula, el precio será ei doble

deL

fijado para el trámite común, expresado anteriormente. En caso de que dos
perso.]as solicitel

e

msmo n¿Tero, se le otorga_á

a a prirle-a

que hJbiera

ingresaoo e. t'á-rite cor-esoondiente.

60) Para iniciar el trárnite de

sustitución

de placa matricula, deberá

acreditarse el pago de los trÍbutos y precios pert¡nentes, lo que se efectuará

en os locales especialmente habilitados (ABITAB,

70)

Corñétese

a la

Dirección

de

RED PAGOS).

Hacienda División Registro,

la

instrumentación de lo que no esté previsto en esta Resolución para el buen
cumplimiento de la rnisma.

80) Insértese eñ el Libro,de Resoluciones, dése a publicidad, tomen nota

el

Departamento de Tránsito y la Dirección de Hacienda. Y cur¡plido, archívese.
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Al 1,,

Lic, Fabián Bochia Rastell¡no

secretário General

pto

