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1816-Rivadavia celebra el bicentenario de la Independencia -2016 
24/06/1976-24/03/16: NUNCA MÁS, por la Memoria, la Verdad y la Justicia 

    

ORDENANZA Nº 4.816 

VISTO:  

 Que los mayores de 70 años tienen que renovar anualmente su carnet de conducir, y 

CONSIDERANDO:  

    Que la Policía de la provincia de Mendoza emitía la licencia de conducir en sus 
dependencias. 
    Que se venía trabajando para unificar todas las licencias de conducir provinciales a solo 
una a nivel Nacional en todas sus categorías. 
    Que en el año 2015 se abrió la oficina del CEL (Centro de Emisión de Licencia de 
Conducir) perteneciente a la Municipalidad, y homologada por la Agencia Nacional de Seguridad de 
la Nación. 
    Estos CEL están instalados en cada Departamento para brindarles el servicio a los 
ciudadanos domiciliados en su jurisdicción, siendo un Registro Nacional de Conducir. 
    Las personas mayores de 70 años realizan la renovación anual ya que lo indica la Ley Nº 
24.449 en su Decreto Reglamentario 779/95 anexo I capitulo II en su artículo Nº 13 inciso b.2, por 
lo que tienen que ejecutar estudios completos como electrocardiograma y análisis de sangre 
obligatorios. 
    Actualmente el canon municipal que se abona en de $ 220,00, como también $ 125,00 del 
certificado de antecedentes de tránsito. 
    Que un alto porcentaje de jubilados cobran un sueldo mínimo. 
 
POR ELLO:  

 
El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 

 
ORDENA 

Artículo 1º:  Exímase del pago municipal a las personas mayores de 70 años que renueven su 
licencia de conducir nacional. 
 
Artículo 2º:  Incorporase al Artículo 80º Ter de la Ordenanza Tarifaria 2016, los siguientes párrafos: 

Emisión de Licencia Nacional de Conducir:  
a) Se abonara por carnet nacional de conducir a personas menores de 70 años………94 

U.T.M. 
b) Eximir a las personas mayores de 70 años del aforo municipal, a partir de la sanción de la 

presente Ordenanza. 

Artículo 3º:  Remítase copia de la presente al Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir 
de la Municipalidad de Rivadavia y Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e 
insértese en el libro de Ordenanzas de este Cuerpo. 

           Dada en la Sala de Sesiones “ Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia Mendoza a los 01 días del mes setiembre de 2016. 
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