COMUNA DE EMPALME VILLA CONSTITUCION
LICENCIA CONDUCIR
TURNOS TELEFONICAMENTE A 03400 495023 ‐ HORARIO DE ATENCION DE 08 A 12 –
e‐mail: licenciaconducir@empalmevillaconstitucion.gob.ar
REQUISITOS:
. Carnet Donante de Órganos CUDOVIC (solo si NO es donante)
. PAGAR CENAT (CERTIFICADO NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO). Todo trámite deberá ser iniciado con la obtención
del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito "CENAT" y la boleta de pago del mismo. El mismo se puede obtener
desde www.santafe.gov.ar/cenat/ o en nuestra oficina, en éste último caso deberán dirigirse a abonarlo en los lugares
habilitados.
. Fotocopia constancia CUIL.
. Fotocopia y Original de la licencia anterior (solo en renovaciones). Si ud. tiene otras licencias además de la que va a renovar
debe traer copia también de las mismas.
. Fotocopia y Original del DNI. En el caso de DNI Libreta 1,2 y cambio de domicilio (así esté en blanco). DNI (Tarjeta) frente y
dorso.
. Fotocopia y original grupo sanguíneo
. Gestionar el informe de Libre Multa en Centro Cívico, antes del día del turno.
. Licencias C, D y E deberán asistir a la Capacitación y rendir exámenes teóricos y prácticos.
. Para clases C, D y E ser mayor de 21 años y poseer un año de antigüedad en la clase B.
OBSERVACIONES.
. Si usted es diabético debe presentar un certificado de su médico de cabecera en donde conste el tratamiento actual. Últimos
valores de glicemia y hemoglobina glicosilada (estudio no mayor a 3 meses), y si en el último año estuvo internado por causas
relacionadas a su diabetes.
. Si usted tiene arritmias, marcapasos o tuvo un infarto agudo de miocardio debe presentar certificado de su cardiólogo que
avale su aptitud.
. Si usted usa lentes para ver de lejos, además de traer los mismos, es recomendable hacer un control con su oftalmólogo antes
de venir a rendir el examen.
. Traer lentes de ver de cerca.
. Si usted padece hipoacusia deberá presentar certificado del otorrinolaringólogo con audiometría e informe con porcentaje de
la pérdida de audición.
ENLACE DE INTERES
Simulador de examen teórico ‐ Gobierno de Santa Fe
CHARLA DE INSTRUCCION VIAL
DIA: ...........................
HORA: ................................
REQUISITOS PARA EXAMEN PRACTICO
‐ Ser mayor de 18 años
‐ Asistir acompañado por una persona que posea Licencia Habilitante para la categoría que se solicita
‐ Presentarse con vehículo propio o perteneciente a un familiar
DOCUMENTACION REQUERIDA
‐ CEDULA DE IDENTIFICACION a nombre del propietario actual
‐ CEDULA AUTORIZADOS: en los casos de que el titular dominial autorice a otra persona a conducir el vehículo
‐ PATENTE: las tres últimas patentes vencidas pagas
‐ POLIZA DE SEGURO VIGENTE: acompañada de su respectivo comprobante de pago del mes en curso
‐ DECLARACION JURADA: deberá ser firmada por el titular del seguro del vehículo (sea o no el titular dominial del mismo o sea el
dueño) en Instrucción Vial delante del evaluador que tome la documentación
‐ RTO. Revisión técnica obligatoria. (Art.34, Ley 24.449)
ELEMENTOS DE SEGURIDAD ‐ CLASES B1,C, D Y E1
‐ BALIZAS TRIANGULARES (Art.40 Ley 24.449)
‐ MATAFUEGO sujeto adecuadamente (Art.40 Ley 24.449)
‐ SISTEMA DE ILUMINACION en correcto funcionamiento
‐ CINTURONES DE SEGURIDAD con anclajes en funcionamiento (Art.40. IncK, Ley 24.449)
ELEMENTOS DE SEGURIDAD ‐ CLASE A
‐ SISTEMA DE ILUMINACION en correcto funcionamiento (Art.30, Ley 24.449)
‐ CASCO REGLAMENTARIO con elemento de sujeción en funcionamiento
‐ RETROVISORES (ambos)
‐ CHAPA PATENTE colocada reglamentariamente (art.33, Inc 5)
Los días de lluvia torrencial NO SE EFECTUARAN EXAMENES PRACTICOS PARA NINGUN TIPO DE CLASE SOLICITADA.

