
DECRETO Nº 012/2020 
 

VISTO: 

  

El comunicado emitido por la Dirección General de Prevención de Accidentes de 

tránsito, dependiente del Ministerio de Seguridad Provincial que invita a Municipios y 

Comunas a prorrogar el vencimiento de las Licencias de Conducir de sus habitantes; 

 

Y teniendo en cuenta el Decreto N° 195/2020, con fecha 16 de marzo de 2020, 

dictado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba; 

 

Y CONSIDERANDO: 

  

 Que teniendo en cuenta el progresivo y continuo desmejoramiento de la situación 

sanitaria mundial y nacional, derivada de la pandemia del virus CORONAVIRUS/COVID-

19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, que dan cuenta las autoridades 

sanitarias oficiales de los distintos países afectados, lo que ha generado en nuestro país la 

inquietud generalizada en la población, que el Estado debe atender y procurar paliar. 

  

Que es deber de esta administración implementar políticas y acciones excepcionales 

a los fines de cumplir con las recomendaciones de la OMS.  

 

Que esta disposición será notificada al Registro Provincial de Antecedentes de 

Tránsito (REPAT).  

 

Que por lo expuesto corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el 

particular.  

 

POR TODO ELLO 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TICINO EN USO DE 

SUS LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES 

 

D  E C R E T A 

 

Art. 1°: PRORRONGASE los vencimientos de las licencias de conducir en TREINTA 

(30) días desde su fecha de vencimiento de los habitantes y ciudadanos registrados en 

nuestra localidad. Se encuentran comprendidas todas aquellas Licencias de conducir que 

tengan sus fechas de vencimiento entre el día 19 de marzo al 20 de abril inclusive, del 

corriente año. 

 

Art. 2°: NOTIFICAR al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (REPAT).  

 



 

Art. 3°: SOLICITASE a la Administración Pública Provincial arbitre los medios para que 

lo dispuesto en el presente Decreto municipal en consonancia con lo decidido por el 

Gobierno Provincial tenga validez a nivel nacional.  

 

Art. 4°: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 

ARCHIVESE.  

 

 

 

Dado en el Despacho Público del Departamento Ejecutivo Municipal de la Municipalidad 

de Ticino a los 19 días del mes Marzo de 2020.- 

 

 

 

 

 

 

 

 
     PABLO A. MARGIARIA                MARCELA A. ATANES     LILIANA G. RUETSCH 

Sec. de Gestión y Comunicación           Sec. de Desarrollo Social                    Intendente Municipal                           
                                         
 

 

 

 

 

 

 


