
 

DECRETO N° 185/2020 

 
 
VISTO: 

 La Disposición N° DI-2020-264-APN-ANSV-MTR de fecha 17 de Junio de 2020, 
emanada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
 
Y CONSIDERANDO: 

 Que el Artículo 2° del mencionado marco normativo establece la competencia 
de las Jurisdicciones que otorgan la Licencia Nacional de Conducir a través de Centros 
Emisores de Licencias homologados y certificados por la Agencia de Seguridad Vial, 
para resolver la prórroga de la vigencia de la Licencia Nacional de Conducir de las 
ciudadanas y ciudadanos mayores de sesenta (60) años. 
 Que la Municipalidad de Colonia Caroya posee un Centro Emisor de Licencias 
de Conducir debidamente homologado y certificado por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial. 
 Que la decisión de disponer una prórroga en los vencimientos de las Licencias 
de Conducir de las ciudadanas y ciudadanos caroyenses mayores de sesenta (60) años 
se funda en la actual situación de Emergencia Sanitaria y las medidas de aislamiento y 
distanciamiento resueltas por el Poder Ejecutivo Municipal, derivadas de la Pandemia 
de COVID-19. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º: PRORRÓGASE de manera preventiva, y con carácter excepcional, por el 
término de ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de su fecha de 
vencimiento, las licencias de conducir nacionales cuyos vencimientos operen entre el 
15 de febrero y 15 de mayo inclusive del año 2020. 
 
Artículo 2º: PRORRÓGASE de manera preventiva, y con carácter excepcional, por el 
término de noventa (90) días corridos contados a partir de su fecha de vencimiento, las 
licencias de conducir nacionales cuyos vencimientos operen entre el 16 de mayo y 15 
de agosto inclusive del año 2020. 



 

Artículo 3°: PRORRÓGASE de manera preventiva, y con carácter excepcional, por el 
término de ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de su fecha de 
vencimiento, las licencias de conducir nacionales de las ciudadanas y los ciudadanos 
mayores de SESENTA (60) años de edad, cuyos vencimientos operen entre el 15 de 
febrero y 15 de agosto inclusive del año 2020. 
 
Artículo 4°: Suspéndase en el ámbito del Área de Tránsito, dependiente de la 
Secretaría de Control y Fiscalización, hasta el día 18 de diciembre de 2020 inclusive, la 
atención al público de ciudadanos y ciudadanas cuyas edades sean iguales o mayores a 
los sesenta (60) años. 
 
Artículo 5°: Dichos plazos podrán ser prorrogados por el Departamento Ejecutivo 
Municipal por instrumento idéntico a este, en caso de que las condiciones derivadas de 
la Pandemia de COVID-19 se prolongaren en el tiempo, y llegada esa fecha se 
continuare con las medidas de profilaxis supra mencionadas. 
 
Artículo 6°: Remítase copia del presente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a 
fines de que sea registrado en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 2° de la Disposición N° DI-2020-264-APN-
ANSV-MTR de fecha 17 de Junio de 2020, emanada de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial. 
 
Artículo 7°: Remítase copia del presente a la Secretaría de Control y Fiscalización, a sus 
efectos. 
 
Artículo 8°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro Municipal y 
archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de junio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 

 DR. MATÍAS CARLOS ROLDÁN – SECRETARIO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 


