
CENTRO DE HABILITACIÓN DE CONDUCTORES. 
LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR.  

 
 

TIPOS DE TRÁMITES 

• Original: se utiliza para la primera vez que se tramita una licencia o para cuando la licencia (o 

licencias) que tenía se venció y ya transcurrió más de un año 

• Renovación: se utiliza para renovar licencia vigente o vencida dentro del año. 

• Renovación con ampliación: para renovar clases existentes y agregar nuevas clases (la licencia 

existente debe estar vigente o no haber transcurrido más de un año). 

• Duplicado y Duplicado por cambio de datos: Se utiliza para duplicar una licencia vigente. Esto se 

utiliza en el caso de que se haya perdido la Licencia de conducir, o para modificar los datos de una 

licencia vigente, en el caso de que se haya producido un cambio de domicilio dentro de la misma 

jurisdicción. 

• Canje: Se utiliza cuando el solicitante posee Licencia de Conducir vigente otorgada en otro país, con 

el cual se posee convenio de canje y acompañada de la Certificación apostillada de la misma. 

Exclusivo para clases A y B. Debe aprobar el examen Psicofísico. 

 
Costo del Trámite según tipo: 
 
 COSTO CENAT TOTAL TRAMITE 

ORIGINAL 1° VEZ $ 830 $ 180 $ 1.010 
RENOVACION $ 720 $ 180 $ 900 

RENOVACION C/AMPLIACION $ 830 $ 180 $ 1.010 
RENOVACION + DE 71 AÑOS $ 360 $ 180 $ 540 

DUPLICADO Y/O CAMBIO DE DATOS $ 320 $ 180 $ 500 
CANJE $ 830 $ 180 $ 1.010 

FUERZAS DE SEGURIDAD $ 400 $ 180 $ 580 
 
 
Detalle de trámite a realizar: 
 

Los interesados en obtener la Licencia Nacional de Conducir deben dirigirse al Centro de Emisión de 

Licencias de la Comuna de Pueblo Esther (Juan Domingo Perón 1835), con el fin de SOLICITAR UN TURNO 

para la obtención de la misma. 

El día del turno otorgado, la persona se acerca al Centro de Emisión de Licencias de Pueblo Esther 

cumplimentando los siguientes requisitos:  

 

Para obtener la Licencia Nacional de Conducir por primera vez (Trámite Original): 

 Saber leer y para los conductores profesionales también escribir. 

 Planilla de Solicitud de Licencia de Conducir y la Declaración Jurada sobre Padecimiento de 



Afecciones completadas de puño y letra. (Se completa el día del turno otorgado) 

 “Certificado de Libre Multas” (Solicitarlo en Tribunal de Faltas de Pueblo Esther). 

 Presentar original y Copia de DNI. 

 Presentar constancia de grupo y factor sanguíneo del titular. 

 CeNAT: Certificado expedido por el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito. (Se emite en el 

Centro de Habilitación de conductores, el día del turno otorgado)  

 Constancia de Infracciones SIJAI  (Se emite en el Centro de Habilitación de conductores el día del 

turno otorgado, o puede tramitarse online: https://www.santafe.gob.ar/juzgadovirtual/ ) 

 Requisito exclusivo para clase de Licencia “D”: Certificado de Antecedentes Penales. (Solicitar turno 

de manera online en: www.dnrec.jus.gov.ar)   

 Asistir en forma obligatoria a curso de capacitación y educación en seguridad vial (para aquellas 

personas que tramiten la obtención por primera vez y/o ampliación). Se debe solicitar turno en el 

Tribunal de Faltas de Pueblo Esther.  

 Aprobar examen médico psicofísico. 

 Aprobar examen teórico y práctico para cada una de las clases de licencias solicitadas.  

 

 

EXAMEN TEÓRICO: 

El examen teórico consiste en verificar los conocimientos adquiridos por los aspirantes en cuanto a 

regulaciones del tránsito y en general a los conceptos tratados en la Capacitación en Seguridad Vial.  

Es un examen informatizado que se realiza mediante una selección aleatoria sobre una base de preguntas 

con tres opciones cada una. El sistema conforma cada examen en tiempo real acorde a la Clase de licencia 

que se tramita. 

-Se puede practicar a través del Simulador de Examen teórico de Licencia de Conducir: 

         www.santafe.gob.ar/examenlicencia/examenETLC/listarCuestionarios.php 

 

EXAMEN PRÁCTICO:  

El mismo consiste en una prueba de conducción.  Este examen deberá ser rendido con la categoría de 

vehículo correspondiente a la clase de licencia que solicita, el cual deberá poseer la documentación exigible 

para circular, según la normativa vigente. Se evaluará las aptitudes para el estacionamiento, circulación, 

respecto a la señalización vial y desempeño general en situaciones reales de tránsito.  

 

  



 

 TIPS A TENER EN CUENTA: 

 

-Los exámenes teóricos y prácticos se rinden por cada una de las clases incluidas en el trámite. 

-Cuando el solicitante reprueba la primera o segunda vez un examen teórico o práctico para una 

misma clase, deberá esperar 10 días corridos para volver a rendir la misma clase. 

-Cuando el solicitante reprueba por tercera vez un examen teórico o práctico para una misma 

clase, debe esperar 90 días corridos para iniciar un nuevo trámite que incluya la clase reprobada. 

   

  Para Renovar la Licencia Nacional de Conducir (Trámite: Renovación y Renovación con 

Ampliación): 

 Saber leer y para los conductores profesionales también escribir. 

 Planilla de Solicitud de Licencia de Conducir y la Declaración Jurada sobre Padecimiento de 

Afecciones. (Se completa el día del turno otorgado) 

 “Certificado de Libre Multas”. Solicitarlo en Tribunal de Faltas de Pueblo Esther.  

 Original y copia del DNI y licencia anterior.  

 CeNAT: Certificado expedido por el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito. (Se emite en el 

Centro de Habilitación de conductores, el día del turno otorgado)  

 Constancia de Infracciones SIJAI  (Se emite en el Centro de Habilitación de conductores el día del 

turno otorgado, o puede tramitarse online: https://www.santafe.gob.ar/juzgadovirtual/ ) 

 Aprobar examen médico psicofísico. 

 Exclusivo para Licencias Profesionales (“C”- “D”- “E”) se debe realizar y aprobar examen psicológico.  

 Requisito exclusivo para clase de Licencia “D”: Certificado de Antecedentes Penales. (Solicitar turno 

de manera online en: www.dnrec.jus.gov.ar) 

 Mayores de 65 años que renueven Licencias Profesionales deberán rendir examen teórico y práctico 

acorde a la clase de licencia solicitada. 

 En caso de RENOVACIÓN CON AMPLIACIÓN de alguna categoría que el solicitante no poseía: Debe 

realizar el Curso de Capacitación acorde a la Clase de Licencia solicitada/s y aprobar el examen 

teórico y práctico correspondiente a dichas clases.  

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN. IMPORTANCIA  

Es de suma Importancia  REALIZAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN para la formación, educación y 



concientización de los conductores. 

La Agencia Provincial de Seguridad Vial, autoridad de aplicación provincial de la normativa de 

tránsito y seguridad vial, tiene como misión reducir el número de víctimas, fallecidos y lesionados por 

hechos de tránsito. Siguiendo este objetivo pretende profesionalizar y jerarquizar las instancias involucradas 

en la gestión de otorgamiento de la licencia de conducir.  

Se encuentra disponible la posibilidad de realizar Curso de Capacitación Online:  

www.cursodeseguridadvial.gob.ar 

O de forma presencial en el Tribunal de Faltas de Pueblo Esther solicitando turnos previamente en Tel: 

03402-498513, Dirección: Juan B. Alberdi  

 

IMPORTANTE 

 Turnos para ciudadanos de la localidad de Alvear se solicitan en el Juzgado de Alvear, sin excepción.  

 Se recomienda pedir el turno para la licencia de Conducir con dos semanas de anticipación y el 

Libre Multa tramitarlo dos o tres días antes del turno asignado. 

 No se otorgará licencia a quien no haya regularizado sus multas ante el Tribunal de Faltas. 

 Presentar Documento Nacional de Identidad con último domicilio actualizado. En caso contrario, no 

se puede tramitar.  

 Si Ud. cuenta con una licencia provincial vigente no es necesario tramitar la Licencia Nacional, la 

misma tiene validez hasta su vencimiento. 

 La Licencia Nacional de Conducir, a diferencia de la licencia provincial, comprende un conjunto de 

clases de licencias. Así, una persona siempre tiene una sola licencia que lo habilita a conducir una o 

más clases.  

 La nueva licencia tiene una única fecha de vencimiento para todas las clases involucradas y ya no va 

a coincidir con la fecha de cumpleaños. 

 En caso de haber realizado cambio de domicilio en el DNI, tiene hasta 90 días para realizar el 

cambio en la licencia de conducir.   

 Ante consultas médicas, acercarse al Centro De Emisión de Licencias para obtener la información 

correspondiente.  

 Los trámites de clases de licencias D2 pueden tramitarse sólo en los siguientes Centros habilitados: 

Región 1: Reconquista, Región 2: Rafaela, Región 3: Santa Fe, Región 4: Rosario, Región 5: Firmat  

 



NUEVA INCORPORACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIA (SIJAI) 

Nuevo requisito obligatorio para el inicio del trámite: Constancia de Infracciones SIJAI  

Dicha constancia permite determinar si la persona no tiene causas asociadas en el ámbito provincial. Tendrá 

una validez de 15 días corridos y será otorgada sin costo, en el Centro de Emisión de Licencia o  puede 

tramitarse online: https://www.santafe.gob.ar/juzgadovirtual/  

En caso de que la persona tenga infracciones asociadas, en la constancia se notificaran las mismas, las que 

se diferenciaran de la siguiente manera: 

 Sentencias firmes (de cumplimiento obligatorio, siendo abonadas, como requisito para iniciar 

trámites de licencia de conducir) 

 Sentencias firmes – Cuotas Pendientes (Convenios de pago al día) 

 Notificaciones de pago voluntario  

 Infracciones Sin Pago Voluntario – Faltas Graves  

 En tratamiento en Juzgado (Notificaciones con Descargo)  

 Obligaciones no pecuniarias  

Asimismo será obligatorio realizar los cursos de capacitación y rendir exámenes teóricos y prácticos en los 

siguientes casos:  

 Si la persona fue inhabilitada en el último año de vigencia de la licencia.  

 Si la persona fue inhabilitada por más de 15 días desde la fecha de emisión de la última licencia.  

 Si cometió dos o más faltas graves en el último año de vigencia de la licencia.  


