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Licencia Nacional de Conducir 



 En el año 1949 se sanciona la vieja Ley Nacional de Tránsito N° 13.893; 

 En 1983 se promulga una nueva la Ley de Tránsito N° 22.934; 

 En abril de 1992 se establece por Decreto 692/92 la nueva normativa relativa al Tránsito; 

 En el año 1995 se sanciona la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y su Decreto Reglamentario 
779/95; 

 En 2006 el estado nacional aprobó el PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2006 – 2009; 

 En 2007 las provincias participaron en forma significativa en el diseño de las acciones  en materia 
de tránsito y seguridad vial, lo que dio lugar a la firma del “Convenio Federal sobre Acciones en 
Materia de Transito y Seguridad Vial”,  

 Ratificado por Decreto 1232/07 

 En el año 2008 se elevó al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de Ley el cual se 
establecia la creación de la ANSV. El mismo, fue aprobado el 09 de abril de 2008 como Ley N° 26.363 
y reglamentado por Decreto 1716/08. 
 

Antecedentes y Marco Normativo 
 



Ley 26.363. sancionada en el año 2008, Crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, modifica y 
complementa a la Ley 24.449, entre los aspectos más salientes, encontramos:  

Se crea la Licencia Nacional de Conducir;  

Se crea el Registro Nacional de Licencias de Conducir (Re.Na.Li.C);  

Se dispone la implementación de un Sistema de Puntaje aplicable a nivel 
nacional (Scoring); 

Se traslada el Re.N.A.T. a la órbita del Ministerio de transporte, dependiendo 
directamente de la ANSV. 

Antecedentes y Marco Normativo 

Decreto 1716/08. Reglamentario de la Ley 26.363 mediante el cual se crean los siguientes 
sistemas: 

Si.Na.Li.C.  

Si.N.A.T. 

Si.Na.I. 

     Disposición 207/09.  Normativa que tiene como objeto la conformación del Sistema Nacional       
de Licencias de Conducir (Si.Na.Li.C). 

  



Sistema Nacional de Licencia de Conducir Si.Na.Li.C 

¿Qué es la LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR? 
 
Se trata de una Licencia Nacional Única, que habilita a conducir por todas las calles y caminos de la 
República. 
 
 
¿Qué características tiene la LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR? 
   

• Consulta a la Base de Inhabilitados para conducir.  

• Brinda capacitación del solicitante por primera vez. 

• Los procedimientos para la Emisión y criterios de evaluación son uniformes en todo el país. 

•Se registra en la base de datos nacional de Licencias de Conducir. 

• Establece un Modelo Unificado, con características de seguridad, técnicas y de diseño que   

  facilitan la constatación por parte de las autoridades de control.  



Diseño y formato de la Licencia Nacional de Conducir 



Requisitos Previos para la Emisión de la Licencia Nacional de Conducir 

REQUISITOS   

 

• SABER LEER, Y PARA LOS CONDUCTORES PROFESIONALES TAMBIEN ESCRIBIR. 

• UNA DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL PADECIMIENTO DE AFECCIONES. 

• CONSULTA EN LINEA DE ANTECEDENTES. 

• CURSO TEORICO PRÁCTICO DE SEGURIDAD VIAL. 

• EXAMEN PSICOFÍSICO. 

• EXAMEN TEÓRICO. 

• EXAMEN TEORICO PRÁCTICO SOBRE DETECCION DE FALLAS. 

• EXAMEN PRÁCTICO DE IDONEIDAD CONDUCTIVA. 

 



De la Emisión de la Licencia Nacional de Conducir 

 ¿Quién puede emitir la LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR? 
   

 Podrán emitir la Licencia Nacional de Conducir, aquellos 

Centros de Emisión municipales o provinciales que hayan sido 

autorizados por la ANSV mediante el correspondiente proceso 

de Certificación. 



Disposición 207 PROCESOS 

Sistema Nacional de Licencia de Conducir  Si.Na.Li.C 
 

Certificación de los 
Centros de Emisión 
de Licencias (CEL) 

Emisión 
de Licencia  

Escuelas de Seguridad Vial 

Mesa de ayuda y soporte 

Reposición  
de  

materiales 

Control de gestión 
y auditorias al CEL  



Sistema Nacional de Licencia de Conducir Si.Na.Li.C 

Cumplimiento de  

  requerimientos  

        legales para  

            la adhesión 

Matriculación  

de instructores  

 

Adecuación de la 

infraestructura 

 

Implementación 

         de  

sistemas 

Verificación  de           

      requerimientos 

           para habilitación  

Instalación y  verificación  

de  equipamiento 

 Registro de   

          Prestadores  

                y equipos 

 Capacitación a  

empleados del CEL 

Certificación de los 
Centros de Emisión 
de Licencias (CEL) 



Proceso  de Emisión 

Nro. De 
Orden 

SUBPROCESOS CARACTERÍSTICAS 
MARCO NORMATIVO 

En forma previa al otorgamiento de la Licencia, se 
deberá consultar los antecedentes del solicitante, a 

fin de verificar si el solicitante posee algún 
impedimento para conducir, en cuyo caso no se le 
otorgará la licencia. Esta consulta se hace a través 

del CENAT cuyo arancel  es de $ 125,00. 

14 último párrafo 24449 y  
Disposición 188/10  

Si el postulante ha obtener la licencia lo hace por 
primera vez, debe asistir en forma obligatoria a un 

Curso teórico-práctico de educación para la 
seguridad vial, cuya duración y contenidos serán 
determinados, auditados y homologados por la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

CAPACITACION DEL 
SOLICITANTE 

14 a.3. 24449 

Se mantienen los montos que perciben los 
municipios en conceptos de tasas. SOLICITUD Y PAGO DE LA  

LICENCIA 
1 

CONSULTA DE 
ANTECEDENTES  

DEL SOLICITANTE 
2 

3 



Proceso  de Emisión 

14.a.4 24449 

14.a.5 24449 

14.a.6 24449 

14.a.7 24449 

Nro. De 
Orden 

SUBPROCESOS CARACTERÍSTICAS MARCO NORMATIVO 

Examen médico psicofísico que comprenderá: 
una constancia de aptitud física, de aptitud 

visual, de aptitud auditiva y de aptitud 
psíquica. 

Examen teórico de conocimientos sobre 
educación y ética ciudadana, conducción, 

señalamiento y legislación. 

Examen teórico práctico sobre detección de 
fallas de los elementos de seguridad del 

vehículo y de las funciones del equipamiento e 
instrumental. 

Examen práctico de idoneidad conductiva. 
Tiene como objetivo comprobar la idoneidad 

conductiva, capacidad y conocimientos básicos 
y necesarios para conducir el vehículo 

EVALUACIÓN DEL 
SOLICITANTE 

4 



Se verifica que el trámite haya cumplido con 
todos los requisitos exigidos y se determina la 

vigencia que se otorgará la Licencia. 

APROBACIÓN DEL 
TRÁMITE 5 

24449 Y 16 
Ley 26363 

Se imprime la Licencia Nacional de Conducir 
en un modelo único, y se registra el número de 

insumo. 

IMPRESIÓN Y ENTREGA 
DE LA LICENCIA AL 

CIUDADANO 6 24449 Y 16 
Ley 26363 

Nro. De 
Orden 

SUBPROCESOS CARACTERÍSTICAS 
MARCO NORMATIVO 

Proceso  de Emisión 



CERTIFICADO NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO 

Para la Consulta en línea de los Antecedentes se diseñó un formulario Tipo, denominado 
CERTIFICADO NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO (CENAT), que debe ser utilizado 
en forma previa a la emisión de la Licencia Nacional de Conducir. 
  
El mismo, tiene un valor de Pesos cien ($ 125,00) y debe ser abonado por el ciudadano. 
 
 
 
En el supuesto que de la consulta del Certificado surgiere como resultado, que la persona:   
 
 
• se encuentra Inhabilitada para conducir, no se podrá continuar con el trámite. 
 
• posee infracciones pendientes de pago, convenientemente deberán ser 
canceladas para continuar con el trámite, pero podrá continuar el trámite. 

 
 

 
 



CERTIFICADO NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO 

A través de este Certificado se consulta: 
 
• Las INHABILITACIONES CONTRAVENCIONALES para conducir, que brinda el Sistema     

Nacional de Antecedentes de Tránsito (SINAT);  
 
•Las INHABILITACIONES PENALES relacionados con el Tránsito, que brinda el 
Registro      Nacional de Reincidencia Criminal (DNREC) dependiente del 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación,  
 

• Las INFRACCIONES DE TRÁNSITO, que suministra el Sistema Nacional de Administración 

de Infracciones (SINAI);  
 
•Las RETENCIONES de LICENCIAS, que brinda el Sistema  Nacional de Antecedentes de 
Tránsito (SINAT); .   
 
•Las CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL, que brinda el RENATEDU 
 
 





CERTIFICADO NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO 



Algunas Consideraciones 

ARTICULO 11. — EDADES MINIMAS PARA CONDUCIR. Para conducir vehículos en la vía pública se deben 
tener cumplidas las siguientes edades, según el caso: 
a) Veintiún años para las clases de licencias C, D y E. 
b) Diecisiete años para las restantes clases; 
c) Dieciséis años para ciclomotores, en tanto no lleven pasajero; 
Las autoridades jurisdiccionales pueden establecer en razón de fundadas características locales, 
excepciones a las edades mínimas para conducir, las que sólo serán válidas con relación al tipo de vehículo 
y a las zonas o vías que determinen en el ámbito de su jurisdicción.  

 
ARTICULO 17. — MENORES. Los menores de edad para solicitar licencia conforme al artículo 11, deben 
ser autorizados por su representante legal, cuya retractación implica, para la autoridad de expedición de 
la habilitación, la obligación de anular la licencia y disponer su secuestro si no hubiere sido devuelta. 
DEC. Art. 17. —  Las edades mínimas establecidas en la Ley no tienen excepciones y no pueden 
modificarse por emancipación de ningún tipo. 
 
ARTICULO 18. — MODIFICACION DE DATOS. El titular de una licencia de conductor debe denunciar a la 
brevedad todo cambio de los datos consignados en ella. Si lo ha sido de jurisdicción, debe solicitar otra 
licencia ante la nueva autoridad jurisdiccional, la cual debe otorgársela previo informe del Registro 
Nacional de Antecedentes del Tránsito contra entrega de la anterior y por el período que le resta de 
vigencia.  La licencia caduca a los 90 días de producido el cambio no denunciado.  
DEC. Art. 18. — MODIFICACION DE DATOS.— La Licencia habilitante cuyos datos presenten diferencia en 
comparación con otros documentos de identidad, caduca a los NOVENTA (90) días de producido el 
cambio, debiendo ser secuestrada por la autoridad de aplicación y remitida a la autoridad expedidora.  



Algunas Consideraciones 

ARTICULO 20. — CONDUCTOR PROFESIONAL. “…Para otorgar la licencia clase D, se 
requerirán al Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal y Carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos que la 
reglamentación determina. 
A los conductores de vehículos para transporte de escolares o menores de catorce años, 
sustancias peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los requisitos 
específicos correspondientes. 
No puede otorgarse licencia profesional por primera vez a personas con más de sesenta y 
cinco años. En el caso de renovación de la misma, la autoridad jurisdiccional que la expida 
debe analizar, previo examen psico-físico, cada caso en particular…” 
 
DEC. Art. 20. —”…5. Debe denegarse la habilitación de clase D para servicio de transporte 
de escolares o niños cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad o integridad de las 
personas, o que a criterio de la autoridad concedente pudiera resultar peligroso para la 
integridad física y moral de los menores.  
6. Para las restantes subclases de la clase D, la autoridad jurisdiccional establecerá los 
antecedentes que imposibiliten la obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio 
de rehabilitación oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante; …” 
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Recepción 
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