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DECLARACIÓN Nº15 -07 
 
 
VISTO 
 Que se ha incrementado notablemente la demanda de Licencias de Conducir en 
nuestro Departamento, y 
 
CONSIDERANDO 
 Que es necesario satisfacer en tiempo y forma tales servicios requeridos por la 
población, ya que actualmente se ve perjudicada porque la emisión de dichas licencias no 
se realizan en la Oficina de Tránsito de este Departamento, que tiene rango de Delegación, 
sino que se efectúa en la Delegación San Martín. 
 Que para cumplimentar este trámite se traslada a esa Oficina diariamente personal y 
movilidad de la Policía de Tránsito, lo que significa desafectarlos de sus servicios regulares 
con el perjuicio consiguiente para Rivadavia. 
 Que, el cúmulo de tareas que soporta la Delegación San Martín hace que el 
procedimiento de obtención de la documentación demore trayendo aparejado gastos de 
tiempo y económicos a los postulantes, que en gran parte, provienen de zonas alejadas de la 
Ciudad. 
 
POR ELLO  
             El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, vería con agrado que el  
Departamento Ejecutivo realice, con urgencia, las gestiones pertinentes ante el Ministerio 
de Justicia y Seguridad de la Provincia, para que se efectúe la impresión de la licencia de 
conducir en la Delegación de Tránsito de Rivadavia. 
 
Artículo 2º:   Los actos necesarios para concretar la iniciativa tan beneficiosa para los 
vecinos del Departamento, serán apoyados en un todo por este Concejo Deliberante. 
 
Artículo 3º: Remítase copia de la presente pieza legal, al Ministerio de Justicia y Seguridad 
de la Provincia de Mendoza y a la Delegación de Tránsito con asiento en la Ciudad de 
Rivadavia, para su conocimiento y efectos. 
 
Artículo  4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Municipal, 
Publíquese e insértese en el Libro de Declaraciones de este Cuerpo. 

 

  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 18 días del mes de septiembre de 2007. 
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