
 

 

ÁREA DE TRANSITO  

MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA 

 

Licencia de Conducir 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

ARTICULO 25. — Modificase el artículo 13 de la Ley 24.449 el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

Artículo 13: CARACTERISTICAS. Todo conductor será titular de una Licencia 

Nacional de Conducir ajustada a lo siguiente: 

a) La Licencia Nacional de Conducir otorgada por municipalidades u organismos 

provinciales autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial habilitará a 

conducir en todas las calles y caminos de la República, como así también en 

territorios extranjeros, en los casos en que se hubiera suscripto el correspondiente 

convenio, previa intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 

conforme lo establezca la reglamentación; 

b) La licencia nacional deberá extenderse conforme a un modelo unificado que 

responderá a estándares de seguridad, técnicos y de diseño que establezca la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se individualizará por la mención 

expresa, en campo predeterminado, de la autoridad local emisora y el número de 

documento nacional de identidad del requirente; 

c) Las licencias podrán otorgarse con una validez de hasta CINCO (5) años, 

debiendo en cada renovación aprobar el examen psicofísico. De registrar el titular 

antecedentes por infracciones graves o en cantidad superior a la que se determine 

por vía de la reglamentación, se deberán revalidar los exámenes teórico-prácticos; 

d) Los conductores que obtengan su licencia por primera vez, deberán conducir 

durante los primeros seis meses llevando bien visible, tanto adelante como detrás 

del vehículo que conduce, el distintivo que identifique su condición de 

principiante; 

e) A partir de la edad de SESENTA y CINCO (65) años se reducirá la vigencia de 

la Licencia Nacional de Conducir. La autoridad expedidora determinará, según 

los casos, los períodos de vigencia de las mismas, dentro de los parámetros que 

establezca la reglamentación; 

f) La emisión de la Licencia Nacional de Conducir y sus renovaciones se 

realizarán asignando a cada uno de sus titulares una cantidad fija y uniforme de 



 

 

puntos, a través de un sistema cuyas condiciones y características se determinarán 

en la reglamentación; 

g) Todo titular de una licencia deberá acatar los controles y órdenes que imparta 

la autoridad de tránsito en el ejercicio de sus funciones; 

h) La Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir 

vehículos del servicio de transporte de pasajeros y carga de carácter 

interjurisdiccional, pudiendo delegar por convenio tal facultad en las provincias y 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El otorgamiento de licencias de conductor en infracción a las normas de esta ley y 

su reglamentación, permitirá a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por 

intermedio de la Autoridad de Aplicación y Comprobación correspondiente, 

restringir la circulación en jurisdicción nacional del titular de la licencia otorgada 

en infracción, y a la vez, hará pasible al o a los funcionarios que las extiendan, de 

las responsabilidades contempladas en el artículo 1112 del Código Civil, sin 

perjuicio de las sanciones penales y administrativas que correspondan. 

ARTICULO 26. — Modifícase el artículo 14 de la Ley 24.449, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

Artículo 14: REQUISITOS: 

a) La autoridad emisora debe requerir del solicitante: 

1. Saber leer y para los conductores profesionales también escribir. 

2. Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las que se refiere 

expresamente la reglamentación. 

3. Asistencia obligatoria a un curso teórico-práctico de educación para la 

seguridad vial, en una escuela de conducir pública o privada habilitada, cuya 

duración y contenidos serán determinados, auditados y homologados por la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

4. Un examen médico psicofísico que comprenderá: una constancia de aptitud 

física; de aptitud visual; de aptitud auditiva y de aptitud psíquica. 

5. Un examen teórico de conocimientos sobre educación y ética ciudadana, 

conducción, señalamiento y legislación. 

6. Un examen teórico práctico sobre detección de fallas de los elementos de 

seguridad del vehículo y de las funciones del equipamiento e instrumental. 

7. Un examen práctico de idoneidad conductiva. Las personas daltónicas, con 

visión monocular o sordas y demás personas con capacidades limitadas que 

puedan conducir con las adaptaciones pertinentes, de satisfacer los demás 

requisitos podrán obtener la licencia habilitante específica asimismo, para la 



 

 

obtención de la licencia profesional a conceder a minusválidos, se requerirá 

poseer la habilitación para conducir vehículos particulares con una antigüedad de 

DOS (2) años. 

8. La Agencia Nacional de Seguridad Vial determinará, homologará y auditará los 

contenidos de los distintos exámenes señalados en los incisos 4, 5, 6 y 7. 

b) La Nación, a través del organismo nacional competente, exigirá a los 

conductores de vehículos de transporte de carácter interjurisdiccional además de 

lo establecido en el inciso a) del presente artículo, todo aquel requisito que sea 

inherente al servicio específico de que se trate. 

Antes de otorgar una licencia se deberá requerir al Registro Nacional de 

Antecedentes de Tránsito informes de infracciones y de sanciones penales en 

ocasión del tránsito, más los informes específicos para la categoría solicitada.-
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ARTÍCULO 25°: Modificase el artículo 13 del anexo 1 del Decreto Nº 779/95, el cual 

quedara redactado de la siguiente manera: 

Artículo 13: CARACTERÍSTICAS: La licencia Nacional de Conducir deberá: 

a) Ser otorgada por la autoridad jurisdiccional del domicilio real del solicitante que 

se encuentra debidamente autorizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial 

conforme lo establecido en el inciso f) del artículo 4 del Decreto Nº 1716 del 

Poder Ejecutivo Nacional. El domicilio del solicitante deberá ser acreditado con 

copia del documento nacional de identidad o, de encontrarse en trámite dicha 

documentación, por un certificado de constatación de domicilio expedido por la 

policía local o la autoridad local competente, acompañado de un recibo de 

servicio a su nombre donde conste el domicilio denunciado. Solo se podrá 

otorgar una licencia nacional de conducir por persona, detallando expresamente 

las clases habilitadas de acuerdo a lo establecido por el artículo 16, con 

excepción de lo establecido en el inciso b punto 5 del artículo 14 del Decreto Nº 

1716 del Poder Ejecutivo Nacional y de la habilitación para la clase A, en cuyo 

caso pueden estar en distintos documentos.-  

b) Ser extendida en un documento diseñado como modelo único de licencia 

nacional de conducir por la Agencia Nacional de Seguridad vial en el plazo 

máximo de NOVENTA (90) días, el cual deberá ser odoptado, en forma 

progresiva, por las distintas jurisdicciones conforme al cronograma que se 

establecerá al efecto. El modelo único de licencia Nacional de Conducir será de 

formato uniforme del tamaño estándar de tarjeta plásticas de mayor utilización 

en el mercado con el contenido mínimo que exige la ley y con elemento de 

resguardo de seguridad documental a fines de asegurar su autenticidad e 

inviolabilidad. 

c) Ser otorgadas por la validez temporal máxima de cinco (5) años, conforme lo 

siguiente: 

1. Los menores de edad serán habilitados por un (1) año la primera vez y por tres 

(3) años en la siguiente renovación y solo podrán acceder a las licencias de clase 

A y B.- 

2. Las personas entre veintiún (21) y sesenta y cinco (65) años de edad, serán 

habilitadas por el máximo que establece la ley y podrán acceder a todas las 

clases de licencias nacionales de conducir establecidas por el artículo 16 de la 

Ley Nº 24.449.- 

3. Las personas entre veintiún (21) y cuarenta y cinco (45) años de edad que 

requieran licencia de las clases C, D Y E, podrán ser habilitadas por dos (2) años 

de vigencia. Su renovación se otorgará por igual período en caso de aprobar el 

examen psicofísico y otros que exija la autoridad de aplicación, caso contrario, 

se podrá otorgar la misma por un período menor de acuerdo a lo indicado en el 

informe del examen psicofísico.- 

4. Las personas entre los cuarenta y seis (46) y sesenta y cinco (65) años de edad 

podrán acceder a las clases C, D y E, por un (1) año de vigencia. Su renovación 

se otorgará por igual periodo solo en caso que aprueben el examen psicofísico y 



 

 

otros que exija la autoridad, caso contrario, se podrá otorgar la misma por un 

período menor de acuerdo a lo indicado en el informe del examen psicofísico.- 

5. Las personas entre los dieciocho (18) a sesenta y cinco (65) años de edad podrán 

acceder a licencias nacionales de conducir de la clase A con el objeto de realizar 

el transporte de toda actividad comercial, por dos (2) años de vigencia, las cuales 

podrán ser renovadas por igual período sólo en caso que aprueben el examen 

psicofísico y otros que, en su caso, exija la autoridad de aplicación, caso 

contrario, se podrá otorgar la misma por un período menor de acuerdo a lo 

indicado en el informe del examen psicofísico.- 

En todos los casos, para su renovación deberá rendirse el correspondiente examen 

psicofísico y, en caso de poseer antecedentes por infracciones graves o por otras faltas 

que establezca la Agencia Nacional de Seguridad Vial, también el examen teórico 

práctico.- 

d) Ser otorgadas para los conductores principiantes en conjunto con dos letreros de 

fondo verde con letras blancas, de treinta (30) por quince (15) centímetros de 

tamaño, que posean la leyenda “Principiante” con todas sus letras mayúsculas, el 

cual deberá ser exhibido obligatoriamente, al conducir durante el período 

establecido por la Ley, en la parte inferior del parabrisas y en la luneta del 

vehículo. Su otorgamiento no habilitara durante el periodo de ley a conducir en 

“zonas céntricas” conforme lo previsto en el artículo 48 inciso e) del presente, 

autopistas ni semiautopistas, restricción que deberá constar en el reverso de los 

letreros previstos precedentemente.- 

e) La vigencia de la licencia nacional de conducir, para personas de más de sesenta 

y cinco (65) años será la siguiente: 

1. Podrán acceder a toda clase de licencias naciones de conducir, por tres (3) años y 

deberán rendir nuevamente los exámenes previstos en el inciso a.4, a.5 y a.6 del 

artículo 14 de la Ley Nº 24.449.- 

2. Solo podrán obtener la renovación de las licencias nacional de conducir para los 

vehículos de las clases C, D y E, por un año (1), en ningún caso se aceptará su 

acceso a un licencia por primera vez.- 

3. Las personas de más de setenta (70) años de edad podrán renovar su licencia 

nacional de conducir sólo anualmente y deberán rendir nuevamente los 

exámenes previstos en el inciso a.4, a.5 y a.6 del artículo 14 de la Ley Nº 

24.449. 

f) Ser otorgados con el puntaje correspondiente a tenor de lo dispuesto en el 

Sistema de Puntos previsto en el inciso h del artículo 4 del Decreto 1716 del 

Poder Ejecutivo Nacional.- 

g) Todo titular de una licencia deberá acatar los controles y órdenes que imparta la 

autoridad de tránsito en el ejercicio de sus funciones.- 

h) La Nación, a través de la Secretaría de Transporte del Ministerio de 

Planificación federal, inversión pública y Servicios, quien será la Autoridad de 

Aplicación en la materia, será competente en el otorgamiento de la Licencia 



 

 

Nacional de Conducir Transporte Interjurisdiccional para conducir vehículos del 

servicio de transporte de pasajeros y carga de carácter Interjurisdiccional.-
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