
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO TREINTA MIL 

NOVENTA Y DOS (3092) 

VISTOS: 

La disposición nacional Nro. 145 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la disposición 

nro.- 4 de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que sugieren prorrogar de manera preventiva y 

con carácter excepcional, por el término de 90 (noventa) días corridos contados a partir de su fecha 

de vencimiento, las Licencias Nacionales de Conducir, cuyos vencimientos hayan operado u operen 

entre el 15 de febrero y el 14 de mayo inclusive del corriente año, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Municipalidad de Casilda posee un Centro Emisor de Licencias, dependiente del a 

Secretaría de Gobierno, autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.- 

Que aún nos encontramos bajo el decreto de aislamiento preventivo y obligatorio, con 

reducción de personal municipal y disminución de la circulación de personas para las actividades 

exceptuadas.- 

Que resulta conducente la adhesión a la normativa nacional y provincial de prórroga de los 

vencimientos de las licencias de conducir, tendiente a mantener los requisitos de circulación vial y de 

cobertura de la responsabilidad civil, por ello 

Los Sres. Concejales, en uso de sus facultades y en forma unánime, sancionan la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1.-) PRORRÓGASE por el término de 90 (noventa) días corridos, los vencimientos de 

Licencias Nacionales de Conducir que hayan operado u operen entre el 15 de febrero del 2020 y el 

14 de mayo del 2020, emitidas en la localidad de Casilda.- 

ARTÍCULO 2.-) DISPÓNGASE por medio del Departamento Ejecutivo Municipal la baja de la 

concesión de turnos on line en la página web de la Municipalidad de Casilda a efectos de evitar 

errores por parte de los ciudadanos.- 

ARTÍCULO 3.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y dése al Digesto 

Municipal- 

      Sala de Sesiones, 17 de Abril de 2020.-  



 


