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SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 24 agosto de 2020 
 

VISTO: El Expediente Nº 2399/2020, caratulado: “DIRECCIÓN DE TRÁNSITO S/ 
PROYECTO DE DECRETO – PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LICENCIAS DE 
CONDUCIR; y 
 

CONSIDERANDO: 
Que en virtud de la Pandemia Covid-19 declarada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), se han sancionado Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por el 
Poder Ejecutivo Nacional, Decretos Provinciales, Decretos Municipales y este contexto 
se han emitido diversas Disposiciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del 
Ministerio de Transporte de la Nación. 

Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado 
en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, de 
conformidad a las indicaciones realizadas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA 
NACIÓN por la Resolución N° 627/2020 (Anexo II) dispuso, entre otras medidas, que 
las personas mayores de SESENTA (60) años de edad, deben permanecer en el 
domicilio la mayor parte del tiempo y minimizar el contacto social, y no asistir a 
actividades sociales, lugares de alto tránsito y aglomeración de personas, ello a fin de 
evitar un posible contagio. 

Que mediante el Decreto Nº 1736/2020, el Municipio adhirió a la DISPOSICIÓN –
EX–2020-17196499-APN-DGA-ANSV, de fecha 17 de junio del año 2020, de la 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y PRORROGÓ de manera preventiva y 
con carácter excepcional, hasta el día 30 de septiembre del año 2020, inclusive, la 
vigencia de las Licencias Nacionales de Conducir para personas mayores de sesenta 
(60) años de edad cuyos vencimientos hayan operados a partir del día 14 de febrero, 
inclusive, del corriente año. 
 Que asimismo, el Decreto Nº 1838/2020, PRORRÓGO de manera preventiva y 
con carácter excepcional, por el término de sesenta (60) días corridos contados a partir 
de su fecha de vencimiento, la vigencia de las Licencias Nacionales de Conducir cuyos 
vencimientos operen entre el día 16 de junio y el día 15 de agosto, inclusive, del año 
2020. 

Que la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad vial Nº 24.449, determina que la 
autoridad local correspondiente podrá disponer por vía de excepción, exigencias 
distintas a las de la ley y su reglamentación, cuando así lo impongan fundadamente 
específicas circunstancias locales, sin alterar el espíritu de esta ley, preservando su 
unicidad y garantizando la seguridad jurídica del ciudadano. 
 Que conforme lo expuesto, es necesario continuar implementando acciones y 
políticas excepcionales para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones 
dispuestas por el Gobierno Nacional, en el marco de la actual situación epidemiológica 
que atraviesa la ciudad.  

 Por ello, y en uso de las atribuciones expresamente conferidas por el artículo 
107º de la Ley Nº 10.027, 
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EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ 
 

DECRETA 
ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGUESE por el término de ciento veinte (120) días corridos, 
los vencimientos de las Licencias Nacionales de Conducir, que hayan operado u operen 
entre el período del día 15 de junio y hasta el día 15 de septiembre del año 2020.  
ARTÍCULO 2°.- DISPÓNESE la facultad de prorrogar o abreviar los plazos dispuestos, 
siguiendo los lineamientos dispuestos por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL para evitar la propagación del COVID-19, en atención a la evolución de la 
situación epidemiológica.  
ARTÍCULO 3°.- COMUNÍQUESE de la presente medida a la Dirección Nacional de 
Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, (organismo descentralizado en el ámbito del actual Ministerio de Transporte de la 
Nación), al Escuadrón Gualeguaychú de Gendarmería Nacional, a la dependencia del 
Departamento Gualeguaychú de Prefectura Naval Argentina y a la Jefatura 
Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos.  
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese. 
 
 
  

DELFINA FLORENCIA HERLAX   ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO 

Secretaria de Gobierno          Presidente Municipal 
 


