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ORDENANZA
No a la violencia de género. Ni una menos.
(Ordenanza 2711CM2015)

PROYECTO DE ORDENANZA 05516
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: “ADHIERE PARCIALMENTE A LA LEY NACIONAL
25965, DEROGA ORDENANZA 1567CM05”
ANTECEDENTES
La Ley Nacional N° 24.449.
Ley Nacional 25965.
Carta Orgánica Municipal.
Ordenanza 1567CM2005: “Adherir Ley Nacional 25965 Modificatoria de la Ley
Nacional de Tránsito 24449”.
Ordenanza 3274 Municipio de Neuquén.
Ordenanza 2869 Municipio de Neuquén.
Ordenanza 7510 Municipio de Neuquén.
Expediente N° CD096B2002, Municipio de Neuquén.

FUNDAMENTOS
Consideramos necesario adecuar la normativa respecto de las edades mínimas para
conducir ciclomotores, a fin de lograr satisfacer las necesidades de los usuarios. La
topografía de nuestra ciudad hace muy difícil que una motocicleta de baja cilindrada, que
sería la permitida, suba las pendientes pronunciadas, características de Bariloche. Al
mismo tiempo se considera importante lograr uniformidad con otros municipios de la
región.
Respecto de las edades mínimas para conducir el inciso b del Artículo 11° de la Ley
Nacional N° 24.449, refiere: "las autoridades jurisdiccionales pueden establecer, en razón
de fundadas características locales, excepciones a las edades mínimas para conducir, las
que sólo serán válidas con relación al tipo de vehículo y a las zonas o vías que determinen
en el ámbito de su jurisdicción". En este sentido, el Municipio de San Carlos de Bariloche
se encuentra ampliamente facultado para la creación de una normativa local que responda a
las necesidades y características propias de la ciudad.
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Actualmente es necesario flexibilizar las edades mínimas para conducir determinadas
motocicletas, que no tienen demanda en nuestra ciudad dado que los usuarios prefieren
mayor cilindrada por las razones antes expresadas. Estos vehículos permiten una
movilidad más dinámica, con menores costos de consumo y mantenimiento, permitiendo
mayor fluidez a la hora de trasladarse hacia el trabajo, la escuela y actividades recreativas
por parte de jóvenes que hoy lo tienen impedido.
Resulta necesario, entonces, reordenar la normativa relacionada con las clases, edades
mínimas y características de las licencias de conductor.
AUTORES: Concejales Cristina Painefil, Gerardo Avila, Claudia Contreras, Diego Benítez
Julia Fernández, Viviana Gelain y Andres Martínez Infante (JSB).
El proyecto original Nº /, con las modificaciones introducidas, fue aprobado en la sesión del
día de de 2016, según consta en el Acta Nº /16. Por ello, en ejercicio de las atribuciones que
le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal,
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
Art. 1°)

Se deroga la Ordenanza 1567CM05.

Art. 2°)

Se adhiere a la Ley Nacional 25.965 a excepción del Artículo Nº 11, inciso c).

Art. 3º)

Se establece en 16 años la edad mínima requerida, dentro del ejido de San Carlos
de Bariloche, para conducir motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos de
cilindrada, siendo condición excluyente no llevar pasajeros.

Art. 4°)

Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Tómese razón. Cumplido,
archívese.

