
 
   

                                               RESOLUCION N° 018 bis     

                          MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 

SUB-SECRETARIA DE TRANSITO 
  

 
                                                   SAN MIGUEL DE TUCUMAN.  Diciembre  29 de 2020.-  
 
 
                                 VISTO:  
 
  La emergencia Sanitaria y la situación epidemiológica generada por el COVID-19, 
y por lo que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dicto las Disposiciones Nros. DI-
2020-135-APN-ANSV#MTR y DI-2020-145-APN-ANSV#MTR, por lo que se tomaron medidas 
que estableció una prórroga de los vencimientos de la Licencia Nacional de Conducir que hayan 
vencido entre el 15 de Mayo y el 15 de Junio, hasta el 15 de Septiembre de 2020, y 
 
 
 
 
                                CONSIDERANDO:  
 
  Que mediante protocolo de seguridad se implementó en el Área de la Dirección 
de Administración y Planificación de Tránsito dependiente de esta Sub-Secretaría, medidas 
para evitar la propagación del COVID-19 en los procesos de otorgamiento de la Licencia 
Nacional de Conducir.  
 
  Que la evolución de la situación epidemiológica hace necesario implementar y 
ampliar acciones y políticas de excepción, para un mejor cumplimiento de las disposiciones 
emanadas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las Resoluciones tomadas por esta Sub 
Secretaría  en materia de emisión de Licencias de Conducir.  
 
  Que en materia de Tránsito, transporte y regulación del uso de la Vía Pública rige, 
en el ámbito nacional la Ley N° 24.449 y sus modificatorias, siendo sus normas de aplicación a 
la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública y a las actividades 
vinculadas con el transporte de vehículos…. En cuanto fueren con causa del tránsito, quedando 
excluidos los ferrocarriles.  
 
  Que el Art. 2° de la Ley Nacional de Tránsito dispone que son autoridades de 
aplicación y comprobación de esta Ley, entre otros, los organismos Municipales.  
 
  Que la misma norma sigue diciendo que la autoridad correspondiente podrá 
disponer por vía de excepción exigencias distintas a las de esta Ley y su reglamentación, 
cuando así lo imponga fundadamente, especificas circunstancias locales: Podrá dictar también 
normas exclusivas, siempre que sean accesorias a la de esta Ley, que se refieren al Tránsito y 
a otros aspectos fijados legalmente. 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO 
R E S U E L V E: 

 
Art. 1°.-: Prorrogase de manera preventiva hasta el 28 de Junio del 2021, el vencimiento de las 
Licencias Nacionales de Conducir, de todas las Clases y Categorías, sean particulares y 
profesionales emitidas por el Centro de San Miguel de Tucumán. 



 
Art. 2°.-: Los turnos generados desde la página WEB de la Municipalidad hasta el 31 de Marzo 
de 2021 serán respetados. 
 
Art. 3°.-: El día 15 de marzo a las 8:00 AM se habilitaran los turnos para los meses de abril, 
mayo y junio del corriente año. 
 
Art. 4°.-: La presente Resolución será retroactiva al 05 de Julio de 2020, para su efectivo 
cumplimiento. 
 
Art. 5°.-: Comuníquese.  
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