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DEPA Rr.Ai\]] ENTO COLON

(Pro? de Cirdoba)
Te (0351) 190212/, ;ax: i0351)4902093

Enero de 2O21 .

Visto:

El Decreto municipal N' 130/2020 emitido por e1 Ejecutivo

municipal;

Y Considerando:

Que en virtud de mantenerse nuestra localidad en 1a

etapa de "Distanciamiento Social, obligatorio y Preventivo", el Area de

Licencias de conducir debe continuar desarrollando sus labores a traves

de turnos diarios;

Que por ser un elemento imprescindible para la
circulacion, el sistema de turnos ha sido completado en su totalidad

durante e1 mes de enero, por lo cual, para que se siga manteniendo el

orden y la respuesta en cuanto a la obtencion de turnos para 1as

cuestiones referidas a las licencias de conducir, es necesario determinar

una prorroga hasta el 31 de Marzo de 2021 para que 1as personas con

licencias vencidas entre 18l03l2O2O y eI 2810212021, puedan

aguardar hasta 1a fecha del turno asignado con un respaldo 1egal para

circular ya que el ultimo dia prorrogado por Decreto municipal
contemplaria hasta el 31 I 12 /2O2O incluido;

PoR ELLo

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

Art. 10: Prorr6gase 1os vencimientos de las licencias de conducir
emitidas por 1a Municipalidad de Colonia Tirolesa hasta el dia

3I/03/2021, incluyendose todas aquellas licencias de conducir cuyo

vencimiento se produzca entre el dia 18 lO3 l2O2O y e1. 28 l02l 202L

Coionia Tirolesa, 12 de
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DEPARTAIVENTO COLON

(Prov. de Cardoba)
Te . (0351) 190212/ ' Fax: i0351) 4S02D93

Colonia Tirolesa, 12 de Enero de 2021.

Visto:

El Decreto municipal N" 130/2020 emitido por el trjecutivo

municipal;

Y Considerando:

Que en virtud de mantenerse nuestra localidad en ia

etapa de "Distanciamiento Social, obligatorio y Preventivo", el Area de

Licencias de conducir debe continuar desarrollando sus labores a traves

de turnos diarios;

Que por ser un elemento imprescindible para la

circulacion, el sistema de turnos ha sido completado en su totalidad

durante el mes de enero, por 1o cua1, para que se siga manteniendo el

orden y 1a respuesta en cuanto a la obtencion de turnos para 1as

cuestiones referidas a 1as licencias de conducir, es necesario determinar

una prorroga hasta e1 31 de Marzo de 2O2l para que 1as personas con

Iicencias vencidas entre 18/0312O2O y el 2810212021, puedan

aguardar hasta 1a fecha del turno asignado con un respaldo legal para

circular ya que el ultimo dia prorrogado por Decreto municipal

contemplaria hasta el 311 12l2O2O incluido;

PoR ELLo

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

Art. 1": Prorr6gase 1os vencimi.entos de las licencias de conducir

emitidas por 1a Municipalidad de Colonia Tirolesa hasta el dia

3I I 03 12027, incluyendose todas aquellas licencias de conducir cuyo

vencimiento se produzca entre e1 dla 7a /03 /2O2O y el 2a / 02 / 2021



ART. 2': El presente decreto serd refrendado por el Seior Secretario de

Hacienda y Finanzas de 1a Municipalidad de Colonia Tirolesa.

Art. 3": Comuniquese, publiquese y archivese.-
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DEcRETo N": OO5/2021


