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RESUMEN: 

La Licencia de Conducir es, nada más y nada menos, el documento que habilita a las 

personas a conducir vehículos automotores. 

En este sentido resulta en una “autorización provisoria que el Estado les da por un 

tiempo determinado”, cumpliendo los requisitos exigidos por Ley. Es un documento 

público intransferible, ya que la obtención se basa en capacidades, conocimientos y 

aptitudes estrictamente personales e individuales. 

La Republica Argentina posee una normativa que regula el otorgamiento de la Licencia 

de Conducir sumamente diversa, conforme a la distinta jurisdicción en que se realice el 

trámite. 

Argentina se rige por un sistema constitucional federal con un Gobierno Nacional y 

veinticuatro Provincias con sus respectivos Gobiernos Provinciales. 

Esto conlleva algunas ventajas como ser: posibilidad real de adecuar la acción del 

Estado a las necesidades locales manteniendo las idiosincrasias locales. A cada 

comunidad le corresponde una estructura jurídica (enmarcada en un sistema jurídico), 

política e institucional propia y singular. 

Pero en el tema que nos convoca, la Licencia de Conducir y toda la problemática del 

tránsito, se necesita lograr unificar criterios y soluciones comunes en todo el Territorio 

Nacional con una uniformidad normativa en esta materia, se impone entonces como una 

exigencia de sentido común, el federalismo de concertación. 

Este trabajo pretende demostrar como el otorgamiento de la Licencia de Conducir en la 

República Argentina continúa siendo un caos.  
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Introducción. 

La Licencia de Conducir es, nada más y nada menos, el documento que habilita a las 

personas a conducir vehículos automotores. 

En este sentido resulta en una “autorización provisoria que el Estado les da por un 

tiempo determinado”, cumpliendo los requisitos exigidos por Ley. Es un documento 

público intransferible, ya que la obtención se basa en capacidades, conocimientos y 

aptitudes estrictamente personales e individuales. 

Este trabajo tratará de exponer lo que ocurre en Argentina con el otorgamiento de 

Licencias de Conducir, pero no falsas (esto es, documentos realizados por particulares 

y comercializados en forma ilegal) sino Licencias de Conducir otorgadas por organismos 

de los estados (Provinciales o municipales) en contradicción a lo establecido en la 

normativa vigente en la materia y el esfuerzo de algunas autoridades por regularizar 

esta situación. 

  

Análisis normativo 

La República Argentina posee una normativa que regula el otorgamiento de la Licencia 

de Conducir sumamente diversa, conforme a la distinta jurisdicción en que se realice el 

trámite. 

Argentina se rige por un sistema constitucional federal con un Gobierno Nacional y 

veintitrés Provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cada una con sus 

respectivos Poderes. 

Esto conlleva algunas ventajas como ser: posibilidad real de adecuar la acción del 

Estado a las necesidades locales manteniendo las idiosincrasias locales. A cada 

comunidad le corresponde una estructura jurídica (enmarcada en un sistema jurídico), 

política e institucional propia y singular. 

La Constitución del año 1853 estableció un sistema de gobierno representativo, 

republicano y federal, que ha sido mantenido por todas las reformas constitucionales 

realizadas desde entonces. 

La Argentina se formó por la unión federativa de las provincias que surgieron luego de 

la disolución del Virreinato del Río de la Plata y por la incorporación de las que se fueron 

constituyendo a partir de los Territorios Nacionales. 
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Las provincias son autónomas, lo cual está explicitado en el artículo 121 de la 

Constitución Nacional: Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta 

Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por actos 

especiales al tiempo de su incorporación. 

La Constitución vigente en la actualidad es la que resulta del texto establecido por la 

Convención Constituyente del año 1994. 

Pero en el tema que nos convoca, la Licencia de Conducir y toda la problemática del 

tránsito, se necesita lograr unificar criterios y soluciones comunes en todo el Territorio 

Nacional con una uniformidad normativa en esta materia, se impone entonces como una 

exigencia de sentido común, el federalismo de concertación. 

El federalismo de concertación es una característica actual del proceso federal. Este 

modelo señala que implica reconocer que el federalismo no es ya estático, puramente 

normativo, sino contractual: se acuerda entre la Nación y las provincias, o las provincias 

entre sí, que se avanza en la concreción de políticas intercomunales y en la línea de 

gestión marcadamente intergubernamental. 

Año 1949 – Ley Nacional Nº 13.893. Reglamento de Tránsito por los caminos y calles 

de la República. En el momento histórico en que fue generada, no fue una mala ley. Con 

el paso del tiempo y desde la perspectiva actual, y al incrementarse los problemas de 

circulación, esta Ley aparece como técnicamente desactualizada y con omisiones. Si 

bien no logró unificar criterios normativos, ni crear una conciencia vial en los conductores 

y peatones, fue suficiente en ese momento con la aparición de la normativa. Una de sus 

normas más logradas, fue la que exigía la contratación del seguro obligatorio contra 

terceros en los conductores considerados peligrosos por sus antecedentes.  

Entre los antecedentes normativos respecto de la regulación del tránsito aparecen: 

Año 1983 – Ley Nacional de Tránsito Nº 22.934. Esta Ley produce la derogación de 

leyes anteriores. Se trató de un verdadero código de circulación, de 145 artículos. 

Durante la presidencia del Dr. Raúl R. Alfonsín, fue suspendida en su vigencia y 

posteriormente derogada, volviéndose a la ley anterior. Sin embargo, muchas de las 

disposiciones actuales reconocen su precedente en esta Ley.  

Año 1992 – Decreto Nº 692. Decreto Nacional de Tránsito. Este Decreto brinda una 

respuesta adecuada al problema de la Circulación en la Vía Pública y procura 
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contemplar íntegramente la cuestión del tránsito, proyectándose sobre los dos 

momentos de la acción – prevención y – control. 

Año 1995 – Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. Actualmente vigente en el país. No se 

logró la adhesión de la totalidad de las Provincias a la mencionada Ley.  

Año 2008 – Nueva Ley Nacional de Tránsito Nº 26.363. Ley modificatoria de la Ley 

Nacional Nº 24.449. Entre las modificaciones crea un organismo a Nivel Nacional quien 

es Autoridad de Aplicación en la materia: la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

Tanto el Art. N°1 de la Ley Nacional Nº 24.449 - 26.363 y el Art.N°1 del Decreto 040/2007 

de la Provincia de Buenos Aires como así también el Art.N°1 de la Ley Provincial Nº 

11.583 – Dto. Nº 2311/99 de la Provincia de Santa Fe, imponen su objeto o materia 

regulable. La ley en materia de Tránsito y sus normas reglamentarias, regulan el uso de 

la vía pública (personas, animales, vehículos terrestres en la vía pública, etc.), en cuanto 

fueren causa del tránsito, tanto en el ámbito provincial como en la jurisdicción nacional.  

A fin de ejemplificar todo lo que se ha venido desarrollando podemos decir que: si 

circulamos por una ruta Nacional estará vigente la Ley Nacional correspondiente, si lo 

hacemos por una ruta o camino Provincial, estará vigente la Normativa provincial que 

corresponda. En el caso de estar dentro de una ciudad determinada entrará en juego el 

ordenamiento local, Municipal o comunal correspondiente. Habría un conflicto de tres 

normas distintas según la jurisdicción en que nos encontremos. 

Por todo lo expuesto podemos concluir que la Estructura jurídica del Tránsito en nuestro 

país, hace que las Provincias y Municipios, sean la autoridad de control del tránsito, por 

lo que la estructura jurídica que se pretende llevar adelante desde las autoridades 

ejecutivas Nacionales deberá contar con la adhesión de las Autoridades Ejecutivas y 

legislativas de cada una de las Jurisdicciones de nuestro territorio (Autoridades locales).  

Con respecto a la competencia Estado Nacional – Provincial, el tema del tránsito está 

reservado a la regulación y control local (provincia – Municipio). ¿Significa esto que la 

Ley nacional no sirve de nada?, ¿las provincias pueden dictar leyes de tránsito 

contradictorias con ella? Definitivamente respondemos que no: la propia ley prevé un 

mecanismo de Adhesión provincial a sus cláusulas, estamos convencidos que las 

provincias deben adherir, más allá de algunas reservas que sobre su texto puedan 

formular y salvar. La uniformidad normativa, en esta materia, se impone como una 
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exigencia de sentido común, para que el conductor no se vea sorprendido, en una nueva 

jurisdicción, con exigencias desconocidas y probablemente imprevisibles en su lugar de 

origen.   

Este problema, se requiere del federalismo de concertación, de modo que las normas 

reguladoras del tránsito y sus pautas de aplicación y juzgamiento sean razonablemente 

uniformes en todo el país. La concertación debe comenzar dentro de cada provincia, 

articulando las experiencias de Municipios y Comunas. 

Uniformar no debe significar para las provincias adherir a una legislación extraña, sino 

concertar un texto común, que contemple las necesidades propias del territorio nacional, 

provincial y municipal. 

La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo dependiente del 

estado nacional trata, a pesar las características políticas y estructuras jurídicas 

mencionadas anteriormente, de unificar los criterios de otorgamiento de la Licencia de 

Conducir con una Licencia Nacional de Conducir a través de la Dirección Nacional de 

Licencias y Antecedentes de Tránsito. La misma posee un formato físico único. 

Comparativa Ley Nacional vs Ley Provincia de Santa Fe 

Ley Nacional Ley Provincia de Santa Fe 

TITULO 1 PRINCIPIOS BASICOS 

CAPITULO UNICO   

Art. 1º. - AMBITO DE APLICACIÓN. La 

presente ley y sus normas reglamentarias 

regulan el uso de la vía pública, y son de 

aplicación a la circulación de personas, 

animales y vehículos terrestres en la vía 

pública, y a las actividades vinculadas con el 

transporte, los vehículos, las personas, las 

concesiones viales, la estructura vial y el 

medio ambiente, en cuanto fueran con causa 

del tránsito. Quedan excluidos los 

ferrocarriles. Será ámbito de aplicación la 

jurisdicción federal. Podrán adherir a la 
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presente ley los Gobiernos provinciales y 

municipales. 

 

CAPITULO II Licencia de Conductor  

Art. 13. - CARACTERÍSTICAS. Todo 

conductor será titular de una licencia para 

conducir ajustada a lo siguiente:  

a) Las licencias otorgadas por 

municipalidades u organismos provinciales, 

en base a los requisitos establecidos en el art. 

14, habilitará a conducir en todas las calles y 

caminos de la República;  

b) Las licencias podrán otorgarse por una 

validez de hasta 5 años, debiendo en cada 

renovación aprobar el examen psicofísico y, 

de registrar antecedentes por infracciones, 

prescriptas o no, revalidar los exámenes 

teórico-prácticos;  

c) A partir de la edad de 65 años se reducirá 

la validez. La autoridad expedidora 

determinará según los casos los períodos de 

vigencia de las mismas; (Inciso vetado por 

art. 2° del Decreto 179/1995 BO 10/02/95)  

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) Todo titular de una licencia deberá acatar 

los controles y órdenes que imparta la 

autoridad de tránsito en el ejercicio de sus 

funciones;  

Art. 13º. - CARACTERISTICAS. La 

habilitación para conducir la otorga 

únicamente la autoridad jurisdiccional del 

domicilio real del solicitante, que deberá 

acreditarlo dejando copia de su documento 

nacional de identidad;  

a) Se podrá ser titular de sólo una habilitación 

por clase. Cuando exista más de una clase de 

licencia, expedidas por diferentes 

organismos, las mismas podrán estar en 

distintos documentos. Los mismos serán de 

formato uniforme, tamaño estándar de tarjeta 

bancaria, con el contenido mínimo que exige 

la Ley y con elementos de resguardo de 

seguridad documental, a fin de asegurar su 

autenticidad e inviolabilidad;   

b)  b.1. Los menores de edad serán 

habilitados por un año la primera vez y por 

TRES (3) las siguientes renovaciones, hasta 

cumplir los VEINTIUN (21) años de edad;   

b.2. La vigencia máxima de la habilitación 

para conductores mayores de CUARENTA Y 

SEIS (46) años, será de CUATRO (4) años; 

para mayores de SESENTA (60), de TRES (3) 

años y para los que tengan más de SETENTA 

(70) la renovación será anual;   

b.3. Los conductores que deban renovar su 

licencia habilitante, que registren 

antecedentes superiores a tres faltas graves, 

de promedio anual en el período de vigencia 

vencido, deberán rendir nuevamente los 
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f) La Nación será competente en el 

otorgamiento de licencias para conducir 

vehículos del servicio de transporte de 

pasajeros y carga interjurisdiccional, 

pudiendo delegar por convenio tal facultad en 

las provincias. El otorgamiento de licencias 

de conductor en infracción a las normas de 

esta ley y su reglamentación hará pasible al o 

a los funcionarios que las extiendan, de las 

responsabilidades contempladas en el art. 

1112 del Código Civil, sin perjuicio de las 

sanciones penales y administrativas que 

correspondan.  

 

exámenes previstos en el inc. a.4 y a.5 del Art. 

14 de la Ley.   

b.4. El vencimiento de la habilitación 

coincidirá con el día y el mes de nacimiento 

del titular. A efectos y excepcionalmente, la 

primera habilitación o renovación en que deba 

aplicarse esta disposición podrá extender el 

plazo de vigencia más allá de los máximos 

establecidos legalmente.  

c) Observado por Decreto Nº179/95; d) Los 

conductores principiantes estarán obligados a 

llevar durante el período establecido por la 

Ley, colocado en la parte inferior del 

parabrisas y luneta del vehículo, un distintivo 

de DIEZ (10) por QUINCE centímetros (15 

cm), con la letra “P” en color blanco sobre 

fondo verde. Tendrán las mismas 

restricciones para conducir que tienen los 

menores que conducen ciclomotores: no 

podrán hacerlo en “zonas céntricas”, 

autopistas ni semiautopistas.   

 

Art. 14. - REQUISITOS. a) La autoridad 

jurisdiccional expedidora 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.  Un examen médico psicofísico que 

comprenderá: Una constancia de aptitud 

física; de aptitud visual; de aptitud auditiva y 

de aptitud psíquica, otorgada por profesional 

médico habilitado. (Expresión “otorgada por 

Art. 14º. - REQUISITOS. Serán válidas en el 

territorio nacional las Licencias Habilitantes de 

Conductores, para cuya expedición se haya 

requerido información del REGISTRO 

NACIONAL DE ANTECEDENTES DEL 

TRANSITO, a partir de la fecha que el mismo 

establezca. El REGISTRO queda facultado 

para establecer los aranceles por los informes 

que suministre. Cada examen establecido en 

este Artículo es eliminatorio y se realizarán en 

el orden del mismo. Los reprobados en el 
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profesional médico habilitado” vetada por art. 

3° del Decreto 179/1995 BO 10/02/95)   

4. Un examen teórico de conocimientos sobre 

conducción, señalamiento y legislación, 

estadísticas sobre accidentes y modo de 

prevenirlos.  

5. Un examen teórico práctico sobre 

conocimientos simples de mecánica y 

detección de fallas sobre elementos de 

seguridad del vehículo. Funciones del 

equipamiento e instrumental.  

6. Un examen práctico de idoneidad 

conductiva que incluirá las siguientes fases:   

6.1. Simulador de manejo conductivo.  

6.2. Conducción en circuito de prueba o en 

área urbana de bajo riesgo.   

6.3. Conducción en área urbana de tránsito 

(punto vetado por art. 4° del Decreto 

179/1995 BO 10/02/95)   

6.4. Conducción nocturna. (punto vetado por 

art. 4° del Decreto 179/1995 BO 10/02/95) 

Las personas daltónicas, con visión 

monocular o sordas y demás discapacitados 

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 años.  

b) La Nación, a través del organismo nacional 

competente, exigirá a los conductores de 

vehículos de transporte interjurisdiccional 

teórico o en el práctico, no pueden volver a 

rendir antes de los TREINTA (30) días.  

a.1. La lectura y escritura se refiere al idioma 

nacional.  

a.2. La declaración jurada comprenderá las 

afecciones físicas (traumatismos), 

cardiológicas, neurológicas, psicopatológicas 

y sensoriales que padezca o haya padecido el 

interesado;  

a.3. Los exámenes de aptitud psico-física 

serán realizados exclusivamente por el propio 

organismo expedidor o por prestadores de 

servicios médicos concesionados o 

habilitados especialmente para ello por la 

autoridad jurisdiccional, ajustándose en todos 

los casos al procedimiento y criterios médicos 

de aptitud psicológica, neurológica, sensorial 

y física.  

a.4. El examen teórico se hará 

preferentemente en formularios impresos. 

Podrá ser suplido por la aprobación del Curso 

de Formación de Conductor que dicte la 

autoridad expedidora o las escuelas 

habilitadas y expresamente autorizadas para 

este fin;  

a.5. Incluirá conocimientos elementales sobre 

el funcionamiento y prestaciones del vehículo 

y reparaciones de emergencia. Los 

profesionales deben demostrar idoneidad en 

la realización de las funciones propias del tipo 

de servicio que cumplirán;  

a.6.1. Los simuladores de manejo se irán 

incorporando en los plazos que determine la 

autoridad jurisdiccional;  
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además de lo establecido en el inc. a) del 

presente artículo, todo aquel requisito que 

sea inherente al servicio específico de que se 

trate. Antes de otorgar una licencia se debe 

requerir al Registro Nacional de 

Antecedentes del Tránsito, los informes 

correspondientes al solicitante.  

 

a.6.2. El examen de aptitud conductiva 

requerirá idoneidad en la conducción, 

reacciones y defensas ante imprevistos, 

detención y arranque en pendientes y 

estacionamiento. Debe realizarse en un 

vehículo correspondiente a la clase de 

licencia solicitada, que además cumpla con 

todas las prescripciones legales de seguridad 

y documentación;  

a.6.3. Observado por Decreto Nº179/95;  

a.6.4. Observado por Decreto Nº179/95;   

 

Art. 15. - CONTENIDO. La licencia habilitante 

debe contener los siguientes datos:  

a) Número en coincidencia con el de la 

matrícula de identidad del titular,  

b) Apellido, nombre, fecha de nacimiento, 

domicilio, fotografía y firma del titular.  

c) Clase de licencia, especificando tipos de 

vehículos que lo habilita a conducir;  

d) Prótesis que debe usar o condiciones 

impuestas al titular para conducir. A su pedido 

se incluirá la advertencia sobre alergia a 

medicamentos u otras similares;  

e) Fechas de otorgamiento y vencimiento e 

identificación del funcionario y organismo 

expedidor;  

f) Grupo y factor sanguíneo del titular 

acreditado por profesional competente; 

(Expresión “acreditado por profesional 

competente”, vetada por art. 5° del Decreto 

179/1995 BO 10/02/95) g) A pedido del titular 

de la licencia se hará constar su voluntad de 

ser donante de órganos en caso de muerte. 

Art. 15º. - CONTENIDO.  

a) Sin reglamentar;  

b) El domicilio debe ser el mismo del 

documento nacional de identidad;  

c) Sin reglamentar;  

d) La inclusión de la advertencia que admite 

este inciso debe figurar en la declaración 

jurada del inc.a.2. del Art.14;  

e) Sin reglamentar;  

f) A los efectos de la presente y sin perjuicio 

de la Ley de Hemoterapia Nº22.990, será 

válida la declaración del solicitante ante la 

autoridad que expide la licencia;  

g) Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 

Nª24.193 y su Decreto Reglamentario Nº512 

del 10 de Abril de 1995; Deberá darse 

absoluta prioridad y urgencia a la 

comunicación a la comunicación de los datos 

pertinentes al REGISTRO NACIONAL DE 

ANTECEDENTES DEL TRANSITO en el caso 

de aspirantes rechazados o suspendidos.   
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Estos datos deben ser comunicados de 

inmediato por la autoridad expedidora de la 

licencia al Registro Nacional de Antecedentes 

del Tránsito.  

 

Art. 16. - CLASES. Las clases de licencias 

para conducir automotores son:  

Clase A) Para ciclomotores, motocicletas y 

triciclos motorizados. Cuando se trate de 

motocicletas de más de 150 centímetros 

cúbicos de cilindrada se debe haber tenido 

previamente por dos años habilitación para 

motos de menor potencia, excepto los 

mayores de 21 años;  

Clase B) Para automóviles y camionetas con 

acoplado de hasta 750 kilogramos de peso o 

casa rodante;  

Clase C) Para camiones sin acoplado y los 

comprendidos en la clase B;  

Clase D) Para los destinados al servicio del 

transporte de pasajeros, emergencia, 

seguridad y los de la clase B o C, según el 

caso;  

Clase E) Para camiones articulados o con 

acoplado maquinaria especial no agrícola y 

los comprendidos en la clase B y C;  

Clase F) Para automotores especialmente 

adaptados para discapacitados;  

Clase G) Para tractores agrícolas y 

maquinaria especial agrícola. La edad del 

titular, la diferencia de tamaño del automotor 

o el aditamento de remolque determinan la 

subdivisión reglamentaria de las distintas 

clases de licencia.  

Art. 16º. - CLASES DE LICENCIAS.  

a) Subclasificación, de conformidad al 

último párrafo del Artículo 16 de la 

Ley:  

b) Clase A.1: Ciclomotores para 

menores de DIECISEIS (16) a 

DIECIOCHO (18) años; Clase A.2: A 

los fines de este inciso, se entiende 

por moto de menor potencia la 

comprendida entre CINCUENTA y 

CIENTO CINCUENTA centímetros 

cúbicos de cilindrada (50 y 150 cc).    

c) A.2.1: Motocicletas (incluidos 

ciclomotores y triciclos) de hasta 

CIENTO CINCUENTA 

CENTIMETROS CUBICOS (150 cc) 

de cilindrada. Se debe acreditar 

habilitación previa de DOS años para 

ciclomotor;    

d) A.2.2: Motocicletas de más de 

CIENTO CINCUENTA 

CENTIMETROS CUBICOS (150 cc) y 

hasta TRESCIENTOS 

CENTIMETROS CUBICOS (300 cc) 

de cilindrada. Previamente se debe 

haber tenido habilitación por DOS (2) 

años para una motocicleta de menor 

potencia, que no sea ciclomotor.   
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 e) Clase A.3: Motocicletas de más de 

TRESCIENTOS CENTIMETROS 

CUBICOS (300 cc) de cilindrada;  

f) Clase B.1: Automóviles, camionetas y 

casas rodantes motorizadas hasta 

TRES MIL QUINIENTOS 

KILOGRAMOS (3.500 Kg.) de peso 

total;  

g) Clase B.2: Automóviles y camionetas 

hasta TRES MIL QUINIENTOS 

KILOGRAMOS (3.500 Kg.) de peso 

con un acoplado de hasta 

SETECIENTOS CINCUENTA 

KILOGRAMOS (750 Kg.) o casa 

rodante no motorizada;  

h) Clase C: Camiones sin acoplado ni 

semiacoplado y casas rodantes 

motorizadas de más de TRES MIL 

QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 

Kg.) de peso y los automotores 

comprendidos en la clase B1;  

i) Clase D.1: Automotores del servicio 

de transporte de pasajeros de hasta 

OCHO (8) plazas y los comprendidos 

en la clase B.1;  

j) Clase D.2: Vehículos del servicio de 

transporte de más de OCHO (8) 

pasajeros y los de las clases B,C y 

D.1;  

k) Clase E.1: Camiones Articulados y/o 

con acoplado y los vehículos 

comprendidos en las clases B y C;  

l) Clase E.2: Maquinaria especial no 

agrícola;  
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m) Clase F: Automotores incluidos en las 

clases B y profesionales, según el 

caso, con la descripción de la 

adaptación que corresponda a la 

discapacidad de su titular. Los 

conductores que aspiren a obtener 

esta licencia, deberán concurrir con el 

vehículo que posea las adaptaciones 

y/o equipamiento especial necesario 

y compatible con su discapacidad.  

n) Clase G.1: Tractores agrícolas Clase  

o) G.2: maquinaria especial agrícola. b) 

Otras habilitaciones: constarán en la 

Licencia junto con la categoría que 

habilitan y otorgan, bajo los siguientes 

requisitos, a: b.1. Extranjeros: por el 

plazo de su estadía en el país, previa 

acreditación de su residencia 

temporaria en la jurisdicción, 

debiendo cumplir:  

b.1.1. Diplomáticos: se procederá de acuerdo 

con los convenios internacionales, previa 

certificación de la Cancillería Argentina de su 

carácter de funcionario del servicio exterior de 

otro país u organismo internacional 

reconocido;    

b.1.2 Temporarios: acreditar su condición 

mediante pasaporte y visa o certificación 

consular, debiendo rendir todos los exámenes 

del Artículo 14, salvo que acredite haber 

estado habilitado para la misma categoría en 

otro país adherido a la Convención sobre 

Circulación por Carretera (Ginebra, 1949 o 
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Viena 1968), en cuyo caso se considerará 

renovación;    

b.1.3. Turistas: Presentar pasaporte, visa, y 

licencia habilitante de otro país en las mismas 

condiciones del párrafo anterior. No deben 

rendir exámenes. No necesitan esta 

habilitación especial los que tengan la licencia 

internacional o una expedida en los países 

signatarios del Acuerdo sobre Transporte 

Internacional Terrestre de los Países del Cono 

Sur (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y 

Uruguay) u otorgada por cualquier país bajo 

las mismas clases y condiciones que las 

establecidas en este Artículo (Convención de 

Ginebra o Viena, mencionadas).   

b.2. Servicios de urgencia, emergencia y 

similares: tendrán la habilitación profesional 

correspondiente a las características del 

vehículo y servicio, debiéndose controlar 

especialmente su equilibrio emocional y 

óptimo estado psico-físico.    

 

Art. 17. - MENORES. Los menores de edad 

para solicitar licencia conforme al art. 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.  

 

Art. 17º. - MENORES. Las edades mínimas 

establecidas en la Ley no tienen excepciones 

y no pueden modificarse por emancipación de 

ningún tipo. 
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Licencia de Conducir Nacional 

Es de muy difícil estimación la determinación de cuántos de los aproximados 2200 

municipios que hay en nuestro país han adherido, por vía provincial, a la ley Nº 24.449, 

esto dado que algunos poseen sus propios códigos de tránsito concordantes o no con 

dicha ley; algunas provincias de acuerdo al número de habitantes, por su propia 

Constitución, se organizan en comunas hasta una determinada cantidad de habitantes, 

ciertos municipios adhieren parcialmente a algunos aspectos de la ley nacional como 

ser licencias, RTO, etc. Pero existen notorias deficiencias en la operatividad de las 

relaciones interjurisdiccionales.  

Un ejemplo de las dificultades que esto plantea es la incorporación por la provincia de 

Córdoba de un sistema propio de señalización, diferente al resto de la totalidad del país. 

Se menciona esta circunstancia a modo ejemplificativo.  

Hay que agregar además el hecho de que existe normativa específica atinente a las 

diferentes redes troncales y vías de circulación locales, provocando ello otra importante 

dificultad. Nos referimos al distingo de rutas nacionales y provinciales, rutas 

concesionadas, caminos de circulación municipal, etc., y a las diferentes modalidades 

de tránsito y transporte, como son tránsito público de pasajeros y de carga, automotor y 

ferroviario, éste último con una legislación propia. 

Modelo de Licencia de Conducir Nacional vigente 
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Dentro de las características principales se destacan: 

• Se amplió el tamaño de la tipografía para tener mayor legibilidad, y de la 

fotografía para reconocer con mayor facilidad a la persona. 

• Se diseñó teniendo como referencia las normas internacionales. 

• Se destaca la fecha de vencimiento para facilitar la tarea del agente de tránsito. 

• Los textos están traducidos en inglés para el uso de la misma en otros países. 

• Se utiliza tinta fluorescente de fácil detección y tinta brillante de color variable. 

• Se utiliza un sistema inteligente que adapta la cantidad de caracteres al tamaño 

de la licencia. 

• Se optimizó la descripción de clases y subclases. 

• La nueva Licencia convivirá con la anterior hasta su fecha de vencimiento. 

En lo que respecta a los tramites propios para la obtención del nuevo documento se 

destaca que los ciudadanos que deseen obtener la Licencia Nacional de Conducir 

deberán asistir de forma obligatoria a un “curso de educación para seguridad vial” en 

sitios homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y un examen teórico de 

conocimientos sobre educación, ética ciudadana, señalamiento y legislación. 

Los interesados en obtener la habilitación deberán aprobar, además, un examen 

psicofísico que incluye una constancia de aptitud física, visual, auditiva y psíquica. 
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Según declaraciones de Carlos Pérez, Director Ejecutivo de la ANSV, expresa: 

"Hoy ya tenemos a más del 84% del país con la Licencia Nacional. Son más de 15.000 

personas por día que se capacitan y aplican a los exámenes de evaluación conductiva 

para ser habilitados a conducir un vehículo. Es en esta capacitación donde trabajamos 

por una Movilidad Segura, aumentando las exigencias en los exámenes, que son los 

mismos en todo el país. Es nuestra principal herramienta de educación vial. Por eso, 

también queremos garantizarles a los ciudadanos que cumplen con la nueva 

capacitación, que su LNC sea un documento inviolable. Son más de 40 medidas de 

seguridad las que posee la nueva Licencia." 
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Municipios que emiten la Licencia Nacional 

Provincia Municipios 

Buenos 

Aires 

25 de Mayo, 30 de Agosto, 9 de Julio, A. G. Chávez, Alberti, Adolfo 

Alsina, Almirante Brown, Arrecifes, Avellaneda, Ayacucho, Azul, 

Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berazategui, 

Berisso, Bragado, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, 

Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Carmen de 

Patagones, Castelli, Chacabuco, Chascomus, Chivilcoy, Colon, 

Coronel Brandsen, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel 

Rosales, Coronel Suarez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Escobar, 

Esteban Echeverría, Exaltación de La Cruz, Ezeiza, Florencio 

Varela, Florentino Ameghino, Garín, Gral. Alvarado, Gral. Alvear, 

Gral. Arenales, Gral. Belgrano, Gral. Guido, Gral. Lamadrid, Gral. 

Las Heras, Gral. Lavalle, Gral. Madariaga, Gral. Paz, Gral. Pinto, 

Gral. Pueyrredón, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, Gral. 

Viamonte, Gral. Villegas, Gonzales Catan, Guamini, Hipolito 

Yrigoyen, Hurlingham, Ituzaingo, José C. Paz, Junín, La Plata, 

Lanús, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, 

Loberia, Lobos, Lomas De Zamora, Lujan, Magdalena, Maipú, 

Malvinas Argentina, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, 

Monte Hermoso, Moreno, Morón, Navarro, Necochea, Olavarría, 

Partido de La Costa, Pedro Luro, Pehuajo, Pellegrini, Pergamino, 

Pila, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Puan, Punta Indio, 

Quilmes, Ramallo, Ramos Mejía, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque 

Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliquelo, Salto, San Andrés de 

Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Fernando, San 

Isidro, San Justo, San Miguel, San Miguel Del Monte, San Nicolás, 

San Pedro, San Vicente, Santa Clara De Mar, Stroeder, Suipacha 

Tandil, Tapalqué, Tigre, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, 

Tres Arroyos, Tres de Febrero, Tres Lomas, Vicente López, Villa 

Gesell, Villalonga, Villarino, Zarate 
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Catamarca Huillapima, Los Altos, Poman, Recreo, San Fdo. del Valle de 

Catamarca 

Chaco Fontana, Resistencia, Villa Ángela 

Chubut Cholila, Comodoro Rivadavia, El Hoyo, El Maitén, Esquel, 

Gaiman, Puerto Madryn, Rada, Tilly, Rawson, Trelew, Trevelin 

Ciudad 

Autónoma 

de Buenos 

Aires 

ACA Flores, ACA Libertador, CGPC Nº 2, CGPC Nº 4, CGPC Nº 

5, CGPC Nº 13, CGPC Nº 14, CGPC Nº 15, Colegio de Abogados, 

Consejo Prof. Cs Económicas, La Caja, La Nueva, Roca, Sede 

Chacabuco 

Córdoba Alejandro Roca, Alto Alegre, Anisacate, Bell Ville, Capilla de Los 

Remedios, Cavanagh, Centro de Capacitación de Transporte y 

Tránsito, Colonia Bismarck, Corral de Bustos, CPC N° 10 

Mercado De La Ciudad, CPC N° 12 Centro Cultural San Vicente, 

CPC N° 2 Monseño, CPC N° 6 Villa El Libertador, CPC N° 8 

Pueyrredón, CPC N° 9 Rancagua, CPC N°1 Centro América, CPC 

N°11 Guiñazú, CPC N°3 Argüello, CPC N°4 Colon, CPC N°5 Ruta 

20, CPC N°7 Empalme, Las Acequias, Etruria, General Levalle, 

Justiniano Posee, La Falda, Laboulaye, Las Acequias, Los 

Cisnes, Luyaba, Marcos Juarez, Monte Buey, Monte Maiz, 

Morrison, Noetinger, Oliva, Pampayasta Sud, Pascanas, Pueblo 

Italiano, Río de Los Sauces, Rio Primero, San Antonio De 

Arredondo, San Marcos Sud, Ucacha, Villa Allende, Villa Carlos 

Paz, Villa Maria, Wenceslao Escalante 

Corrientes Aldea San Antonio, Aldea Valle Maria, Basavilvaso, Caseros, 

Cerrito, Chajari, Colonia Avellaneda, Concepción del Uruguay, 

Concordia, Crespo, Diamante, Enrique Carbo, Estancia Grande, 

Gral. Campos, Gobernador Macia, Gral. Galarza, Gualeguay, 

Gualeguaychú, Hernandarias, Herrera, La Paz, Libertador San 

Martin, Los Charruas, Los Conquistadores, Nogoya, Oro Verde, 

Paraná, Primero De Mayo, Pueblo Gral Belgrano, Puerto Yerua, 

Ramirez, San Benito, San Jaime De La Frontera, San José, San 
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Salvador, Santa Ana, Santa Rosa De Villaguay, Sauce De Luna, 

Urdinarrain, Viale, Victoria, Villa Clara, Villa Del Rosario, Villa 

Mantero 

Entre Ríos Aldea San Antonio, Aldea Valle Maria, Basavilvaso, Caseros, 

Cerrito, Chajari, Colonia Avellaneda, Concepción del Uruguay, 

Concordia, Crespo, Diamante, Enrique Carbo, Estancia Grande, 

Gral. Campos, Gobernador Macia, Gral. Galarza, Gualeguay, 

Gualeguaychú, Hernandarias, Herrera, La Paz, Libertador San 

Martin, Los Charruas, Los Conquistadores, Nogoya, Oro Verde, 

Paraná, Primero De Mayo, Pueblo Gral Belgrano, Puerto Yerua, 

Ramirez, San Benito, San Jaime De La Frontera, San José, San 

Salvador, Santa Ana, Santa Rosa De Villaguay, Sauce De Luna, 

Urdinarrain, Viale, Victoria, Villa Clara, Villa Del Rosario, Villa 

Mantero 

Formosa Formosa 

Jujuy Sede 23 de Agosto - Perico, El Carmen, Fraile Pintado, 

Humahuaca, La Quiaca, Libert. Gral San Martín, Monterrico, 

Palpala, Perico, San Pedro, San Salvador de Jujuy, Yuto 

La Pampa Rancul, Realico, Santa Rosa 

La Rioja Arauco, Cepar Norte, Cepar Sur, Chepes, Chilecito, General San 

Martin, San Blas De Los Sauces, Sanagasta, Villa Castelli, Villa 

Unión 

Mendoza General Alvear, Godoy Cruz, Guaymallen, Junín, La Paz, Las 

Heras, Lavalle Villa Tulumaya, Luján de Cuyo, Maipú, Malargue, 

Mendoza Capital, Rivadavia, San Carlos, San Martín, San Rafael, 

Santa Rosa, Tunuyán, Tupungato, Uspallata 
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Misiones 2 De Mayo, 25 De Mayo, Aristóbulo Del Valle, Bernardo De 

Irigoyen, Campo Viera, Cerro Azul, Colonia Wanda, Dos Arroyos, 

El Dorado, Jardín América, Montecarlo, Oberá, Posadas, Puerto 

Esperanza, Puerto Rico, San Vicente, Santa Ana 

Neuquén Centenario, Chos Malal, Deleg. Alta Barda - Nqn, Deleg. Alto 

Godoy - Nqn, Deleg. Eton - Nqn, Deleg. Progreso - Nqn, Deleg. 

Santa Teresa - Nqn, El Huecu, Junín de Los Andes, Plaza Huincul, 

Plottier, San Martin de Los Andes, San Patricio del Chañar, 

Senillosa, Villa La Angostura 

Río Negro Allen, Catriel, Chichinales, Chimpay, Choele Choel, Cinco Saltos, 

Cipolletti, Coronel Belisle, Darwin, Dina Huapi, El Bolson, General 

Conesa, General Enrique Godoy, Ing. Huergo, Ing. Jacobacci, 

Lamarque, Las Grutas, Luis Beltrán, Mainque, Ministro Ramos 

Mexia, Rio Colorado, San Antonio Oeste, San Carlos De 

Bariloche, Sierra Colorada, Sierra Grande, Viedma 

Salta Aguaray, Apolinario Saravia, Cachi, Cafayate, Campo Santo, 

Chicoana, Coronel Moldes, El Galpón, El Quebrachal, General 

Güemes, General Mosconi, Hipermercado Libertad, Joaquín V. 

González, La Caldera, La Merced, Las Lajitas, Rosario de La 

Frontera, Rosario De Lerma, Salta Capital, Salvador Mazza, San 

Antonio de Los Cobres, San José de Los Cerrillos, San José de 

Metan, San Ramón De La Nva. Oran, Seclantas, Tartagal, 

Vaqueros 

San Juan Centro Provincial Emicar 

San Luis San Luis, Sede Noreste, Sede Norte, Sede Sur 

Santa 

Cruz 

28 De Noviembre, Caleta Olivia, Cdte. Luis Piedra Buena, Los 

Antiguos, Perito Moreno, Pico Truncado, Puerto San Julián, 

Puerto Santa Cruz, Rio Gallegos, Rio Turbio 
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Santa Fe Acebal, Alcorta, Álvarez, Arequito, Armstrong, Arroyo Seco, 

Avellaneda, Berabevu, Bigand, Bombal, Bouquet, Calchaqui, 

Cañada de Gómez, Capitán Bermúdez, Carcaraña, Carlos 

Pellegrini, Carmen, Carreras, Casilda, Ceres, Chabas, Chañar 

Ladeado, Coronda, Coronel Bogado, Correa, El Trebol, Elortondo, 

Esperanza, Firmat, Franck, Fray Luis Beltrán, Frontera, Funes, 

Gálvez, Gobernador Crespo, Granadero Baigorria, Helvecia, 

Hughes, Humboldt, Laguna Paiva, Las Parejas, Las Rosas, Las 

Toscas, Llambi Campbell, Los Quirquinchos, Maciel, Maggiolo, 

Malabrigo, Maria Teresa, Maximo Paz, Monte Vera, Montes de 

Oca, Murphy, Pérez, Pilar, Pueblo Esther, Puerto Gral. San 

Martín, Rafaela, Reconquista, Roldan, Romang, Rosario Centro, 

Rosario Dgt, Rosario Noroeste, Rosario Norte, Rosario Oeste, 

Rosario Sudoeste, Rosario Sur, Rufino, San Carlos Centro, San 

Cristóbal, San Gregorio, San Guillermo, San Javier, San Jerónimo 

Norte, San Jorge, San José de La Esquina, San Justo, San 

Lorenzo, San Vicente, Sancti Spiritu, Santa Fe, Santa Isabel, 

Santa Teresa, Santo Tome, Sauce Viejo, Suardi, Sunchales, 

Teodelina, Tostado, Totoras, Venado Tuerto, Vera, Villa Cañas, 

Villa Constitución, Villa Gobernador Galvez, Villa Minetti, Villa 

Ocampo, Villa Trinidad, Wheelwright 

Santiago 

del Estero 

Añatuya, Capital, Dcion Gral de Transporte, Frias, Monte 

Quemado, Pinto, Quimilí, Selva, Termas de Rio Hondo, Villa Ojo 

De Agua 

Tierra del 

Fuego 

Aguilares, Alderetes, Banda De Rio Sali, Concepcion, Las Talitas, 

Lules, Monteros, San Miguel De Tucuman, Sede Roca Y Alfaro, 

Tafi Viejo, Yerba Buena 
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Nota: En la información brindada en la página web de la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial existe un error por cuanto se repiten las localidades de la Provincia de Entre Ríos 

en la Provincia de Corrientes. 

Según esta información brindada en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 

se desprende que solo el 35% del total de 2164 pueblos y ciudad de Argentina, realizan 

el trámite según los estándares establecidos por el organismo nacional. 

Provincia 
 Cantidad 

de 
Municipios 

 
Población 

Cantidad de 
Municipios que 

realizan el 
tramite 

Porcentaje 

Tierra del Fuego 3 68.314 0 0,00 

La Rioja  18 220.729 10 55,56 

Mendoza 18 1.412.481 18 100,00 

San Juan 19 528.715 1 5,26 

Santa Cruz 20 149.129 10 50,00 

Catamarca  34 264.234 5 14,71 

Formosa 37 315.613 1 2,70 

Chubut 45 344.899 12 26,67 

Neuquén 57 364.813 10 17,54 

Salta 59 866.153 26 44,07 

Jujuy 60 514.227 13 21,67 

San Luis 64 253.244 1 1,56 

Corrientes 66 795.250 0 0,00 

Chaco 68 839.673 3 4,41 

Santiago del Estero 71 446.734 9 12,68 

Misiones 75 788.915 17 22,67 

Río Negro 75 484.654 26 34,67 

La Pampa 79 260.034 3 3,80 

Tucumán 112 1.132.450 10 8,93 

Buenos Aires  134 12.594.103 134 100,00 

Entre Ríos 259 823.115 44 16,99 

Santa Fe 363 2.796.994 363 100,00 

Córdoba 428 2.794.661 36 8,41 
 2164 29.059.134 752 34,75 
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Como se observa en la tabla, únicamente las Provincias de Mendoza, Buenos Aires y 

Santa Fe poseen el 100% de sus localidades otorgando la Licencia de Conducir 

Nacional totalizando esto 515 municipios (el 24%) de los 2164 existente en el país. 

Por el contrario, provincias como Formosa, La Pampa, Chaco o Córdoba poseen muy 

pocas localidades adheridas al sistema. 

 

Distribución geográfica de los Municipios. 
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Clase y subclases de Licencia de Conducir 

A.1 

Ciclomotores hasta 50cc. 

A.2.1 

Motocicletas (incluidos ciclomotores y triciclos) de hasta 150 cc de cilindrada. 

A.2.2 

Motocicletas (incluidos ciclomotores y triciclos) de más de 150 cc y hasta 300 cc de 

cilindrada. 

A.3 

Motocicletas (incluidos ciclomotores y triciclos) de más de 300 cc de cilindrada 

A.4 

Motocicletas (incluidos ciclomotores y triciclos) de cualquier cilindrada utilizados para el 

transporte comercial e industrial. 

B.1 

Automóviles, utilitarios, camionetas y casas rodantes motorizadas hasta 3500 kg total. 

B.2 

Automóviles y camionetas hasta 3.500 kg de peso con un acoplado de hasta 750 kg o 

casa rodante no motorizada. 

C 

Camiones sin acoplado ni semiacoplado y casas rodantes motorizadas de más de 3.500 

kg de peso y automotores comprendidos en la clase B1. 

D.1 

Automotores del servicio de transporte de pasajeros de hasta 8 plazas y los 

comprendidos en la clase B.1. 

D.2 

Vehículos del servicio de transporte de más de 8 pasajeros y los de las clases B, C y 

D.1; 

D.3 

Servicios de urgencia, emergencia y similares. 

E.1 

https://vicisev.institutoivia.org/


 

P á g i n a  27 | 56 

 

Camiones articulados y/o con acoplado y los vehículos comprendidos en las clases B y 

C; 

E.2 

Maquinaria especial no agrícola. 

E.3 

Vehículos afectados al transporte de cargas peligrosas. 

F 

Automotores con la descripción de la adaptación que corresponda a la discapacidad de 

su titular. 

G.1 

Tractores agrícolas. 

G.2 

Maquinaria especial agrícola. 
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Edades y requisitos. 

Clases Subclases Edad Vigencia 
máxima 

A A.1 16 a 17 1 año 

18 a 20 3 años 

21 a 65 5 años 

66 a 70 3 años 

71 en 
adelante 

1 año 

A.2.1 18 a 20 3 años 

21 a 65 5 años 

66 a 70 3 años 

71 en 
adelante 

1 año 

A.2.2 20 3 años 

21 a 65 5 años 

66 a 70 3 años 

71 en 
adelante 

1 año 

A.3 21 a 65 5 años 

66 a 70 3 años 

71 en 
adelante 

1 año 

A.4 18 a 65 2 años 

B B.1 - B.2 17 1 año 

18 a 20 3 años 

21 a 65 5 años 

66 a 70 3 años 

71 en 
adelante 

1 año 

C, D, E C - D.1, D.2, D.3 
- E.1, E.2, E.3 

21 a 45 2 años 

46 en 
adelante 

1 año 

F 

G G.1, G.2 17 1 año 

18 a 20 3 años 

21 a 65 5 años 

66 a70 3 años 
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71 en 
adelante 

1 año 
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Otras licencias de conducir. 

Muestras de Licencias de Conducir con graves irregularidades. 

Provincia del CHACO 

 

Licencia de Conducir Municipalidad de Basail – Provincia del Chaco - Adherida a la Ley 

Nacional N° 24.449 mediante Ley Provincial N° 4488 - Adopta como Régimen de 

Transito y Seguridad Vial, la ley nacional 24449 y su decreto reglamentario 779/95, 

títulos I al VIII y I al III de la presente ley. 

Irregularidades: Como se observa en la imagen la licencia de conducir no cumple con 

ningún requisito establecido en la normativa vigente. Se observa una categoría 

inexistente “D” (Motos). 

Un número de identificación que no se condice con el número de DNI de la persona, 

una dirección (domicilio) inexistente, datos no exigibles en la normativa (Estado Civil y 

edad), y una vigencia de 10 años. La fotografía de la solicitante es de perfil derecho. 
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Licencia de Conducir Municipalidad de Charata – Provincia del Chaco - Adherida a la 

Ley Nacional N° 24.449 mediante Ley Provincial N° 6241 - Adopta como Régimen de 

Transito y Seguridad Vial, la ley nacional 24449 y su decreto reglamentario 779/95, 

títulos I al VIII y I al III de la presente ley. 

Irregularidades: Como se observa en la imagen la licencia de conducir no cumple con 

ningún requisito establecido en la normativa vigente. Se observa una categoría 

inexistente “A” general. 

Un número de identificación que no se condice con el número de DNI de la persona, 

datos no exigibles en la normativa (Estado Civil y edad), y una vigencia de 10 años. La 

fotografía del solicitante es de frente. 
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Licencia de Conducir Municipalidad de Gancedo – Provincia del Chaco - Adherida a la 

Ley Nacional N° 24.449 mediante Ley Provincial N° 4488 - Adopta como Régimen de 

Transito y Seguridad Vial, la ley nacional 24449 y su decreto reglamentario 779/95, 

títulos I al VIII y I al III de la presente ley. 

Irregularidades: Como se observa en la imagen la licencia de conducir no cumple con 

ningún requisito establecido en la normativa vigente. Se observa una categoría 

inexistente “A general”. 

Un número de identificación que no se condice con el número de DNI de la persona, 

datos no exigibles en la normativa (Estado Civil y edad), y una vigencia de 10 años. La 

fotografía del solicitante es de frente. Además, aparece una dirección (domicilio) 

inexistente 
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Licencia de Conducir Municipalidad de Puerto Tirol – Provincia del Chaco - Adherida a 

la Ley Nacional N° 24.449 mediante Ley Provincial N° 4488 - Adopta como Régimen de 

Transito y Seguridad Vial, la ley nacional 24449 y su decreto reglamentario 779/95, 

títulos I al VIII y I al III de la presente ley. 

Irregularidades: Como se observa en la imagen la licencia de conducir no cumple con 

ningún requisito establecido en la normativa vigente. Se observa una categoría 

inexistente “A general”. Se encuentra falsificado el año de vencimiento. 
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Licencia de Conducir Municipalidad de Fontana – Provincia del Chaco - Adherida a la 

Ley Nacional N° 24.449 mediante Ley Provincial N° 4488 - Adopta como Régimen de 

Transito y Seguridad Vial, la ley nacional 24449 y su decreto reglamentario 779/95, 

títulos I al VIII y I al III de la presente ley. 

Irregularidades: Como se observa en la imagen la licencia de conducir no cumple con 

ningún requisito establecido en la normativa vigente. Se observa una categoría 

inexistente “general”. Al momento del otorgamiento el solicitante era menor de edad. 
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Licencias de Conducir Municipalidad de Makalle – Provincia del Chaco - Adherida a la 

Ley Nacional N° 24.449 mediante Ley Provincial N° 4488 - Adopta como Régimen de 
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Transito y Seguridad Vial, la ley nacional 24449 y su decreto reglamentario 779/95, títulos I al 

VIII y I al III de la presente ley. 

Irregularidades: Como se observa en las imágenes las licencias de conducir no cumplen 

con ningún requisito establecido en la normativa vigente. Se observan dos categorías 

inexistentes “General” y “Especial”. 

Un número de identificación que no se condice con el número de DNI de la persona, 

direcciones (domicilio) inexistentes, Las fotografías de las solicitantes aparecen de 

cualquier perfil 
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Licencia de Conducir Municipalidad de Villa Berthet – Provincia del Chaco - Adherida a 

la Ley Nacional N° 24.449 mediante Ley Provincial N° 4488 - Adopta como Régimen de 
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Transito y Seguridad Vial, la ley nacional 24449 y su decreto reglamentario 779/95, 

títulos I al VIII y I al III de la presente ley. 

Provincia de SALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Conducir Municipalidad de General Mosconi – Provincia de Salta - Adherida 

a la Ley Nacional N° 24.449 mediante Ley Provincial N° 7553. 

Irregularidades: Como se observa en la imagen la licencia de conducir no cumple con 

ningún requisito establecido en la normativa vigente. Se observa una categoría 

inexistente “4” la cual habilita a conducir autos y camionetas hasta 3500 Kg y moto 

vehículos hasta 350 CC.. 

La fotografía del solicitante es de frente.  
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Provincia de CORDOBA 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Conducir Municipalidad de Mendiolaza – Provincia de Córdoba – Provincia 

NO Adherida a la Ley Nacional N° 24.449. Obsérvese que esta otorgada a un ciudadano 

con domicilio en la Ciudad de Rosario – Provincia de Santa Fe. 
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Licencia de Conducir Comuna de Plaza Luxardo – Provincia de Córdoba – Provincia NO 

Adherida a la Ley Nacional N° 24.449.  
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Licencia de Conducir Comuna de Colonia Bremen – Provincia de Córdoba – Provincia 

NO Adherida a la Ley Nacional N° 24.449.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia de JUJUY 
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Licencias de Conducir Municipalidad de Tres Cruces – Provincia de Jujuy - Adherida a 

la Ley Nacional N° 24.449 mediante Ley Provincial N° 4870. Adhiere a la ley N° 24449 

con las salvedades dispuestas en el decreto 179/95 

Provincia de ENTRE RIOS 
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Licencia de Conducir Municipalidad de Los Conquistadores – Provincia de Entre Ríos -  

Ley N° 8963 - Adhiere a la Ley Nacional N° 24449, al decreto reglamentario títulos I a 

VIII con las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, introduciendo, la presente 

ley de adhesión, modificaciones en numerosos artículos. 

Irregularidades: La Licencia de Conducir esta impresa en papel común. Obsérvese el 

segundo nombre del solicitante mal escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia de CORRIENTES 
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Licencia de Conducir Municipalidad de Empedrado – Provincia de Corrientes - Ley 

Provincial N° 5037 - Adhiere a la Ley N° 24449 con las observaciones del Decreto N° 

179/95; exceptuando de la adhesión, los artículos 2, 27 ult. párrafo, 29 inc. I, 85 ult. 

párrafo, 91 inc 1 y 4; y 93 
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Licencia de Conducir Municipalidad de Riachuelo – Provincia de Corrientes - Ley 

Provincial N° 5037 - Adhiere a la Ley N° 24449 con las observaciones del Decreto N° 

179/95; exceptuando de la adhesión, los artículos 2, 27 ult. párrafo, 29 inc. I, 85 ult. 

párrafo, 91 inc 1 y 4; y 93.  

Irregularidades: La Licencia de Conducir, tipo tarjeta de crédito, esta impresa de un solo 

lado los datos que irían impresos en las dos caras de la tarjeta. 
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 Licencia de Conducir Municipalidad de San Luis del Palmar – Provincia de Corrientes - 

Ley Provincial N° 5037 - Adhiere a la Ley N° 24449 con las observaciones del Decreto 

N° 179/95; exceptuando de la adhesión, los artículos 2, 27 ult. párrafo, 29 inc. I, 85 ult. 

párrafo, 91 inc 1 y 4; y 93 
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Notas periodísticas. 

MUNICIPIOS EN LA MIRA  

Diario Clarín edición del día 10 de marzo de 2017 

Detectan 22 "paraísos registrales" que emiten licencias de conducir sin controles. 

Dan carnés más baratos y sin exámenes físicos, teóricos ni prácticos. 

Si de por sí los requisitos para lograr la licencia nacional de conducir no son demasiados 

exigentes -tanto el examen teórico, el práctico como el psicofísico-, en el país hay más 

de 20 "paraísos registrales" en los cuales el requerimiento es menor, según advirtió la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial. Allí el carné de conducir se consigue más rápido, 

más barato y a veces, hasta sin estar presente.   

La Constitución Nacional le da a los municipios la potestad de tener su propia licencia 

de conducir. De todas maneras, muchos se adhieren a la licencia provincia. Y muchas 

provincias, en su totalidad o parcialmente, adhiere a la licencia nacional. En la actualidad 

el 84% de los conductores argentinos tiene la licencia nacional. El resto son distritos que 

siguen emitiendo documentos propios. Entre ellos, están los que las autoridades 

investigan por la emisión irregular.  

“Tenemos detectados paraísos registrales, es una jerga interna para poder identificar 

estos municipios. El mayor inconveniente pasa por la información de los inhabilitados. 

Cuando están dentro del Sistema Nacional ellos pueden compartir la información con 

todas las jurisdicciones que inhabilitan a conducir a las personas por cuestiones 

administrativas o judiciales. Entonces cuando esa persona va a sacar la licencia no 

puede empezar el proceso", le dijo a Clarín Carlos Pérez, director ejecutivo de la 

Agencia Nacional de seguridad Vial (ANSV). Esto significa que un conductor que, por 

ejemplo, atropelló y mató a un peatón y en su condena fue inhabilitado a manejar, puede 

obtener un nuevo registro en algunos de estos "agujeros" del sistema y estar otra vez al 

volante. 

Según un relevamiento que realizó Clarín en base a fuentes oficiales, los paraísos 

registrales que están siendo investigados están ubicados en Clorinda (Formosa), 

Riachuelo (Corrientes), Famaillá y Simoca (Tucumán), Toledo, Ballesteros Sur y La 

Palestina (Córdoba), Quijano, Río Piedras, General Pizarro, San Lorenzo y el Bordo (en 
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Salta), Traful (Neuquén), Larroque y Ceibas (en Entre Ríos), Guarupá y Candelaria 

(Misiones) y La Banda (de Santiago del Estero). También está los La Esperanza, Yala 

y Pampa Blanca, en Jujuy, el de Toay en la provincia de La Pampa. Y los de Alto 

Pencoso y Beazley en San Luis. En algunas de estas localidades se da la contradicción 

de que hay más licencias expedidas que habitantes, cuando es necesario que el 

aspirante a conseguirla tenga residencia en el lugar donde la tramita. 

Si un conductor necesita hacer la licencia es alguna de esas jurisdicciones en las cuales 

no vive, debería realizar, primero, el cambio de domicilio. Aunque a veces ni ese trámite 

le piden, informaron las fuentes consultadas por Clarín. En estos bunkers, por ejemplo, 

es posible pasar la revisión oftalmológica aún dificultades en la visión. Luego de cumplir 

con el trámite, muchas veces se lleva el registro en el mismo día. Desde la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial (ANSV), su director ejecutivo, Carlos Pérez afirmo que la 

entidad está "atacando los paraísos registrales y convenciendo a los intendentes a que 

se sumen al sistema".   

 

CIUDAD DE TUCUMÁN - POR $ 150 LE HICIERON EL CARNET Y SE LO LLEVARON 

A SU DOMICILIO 

Diario La Gaceta de Tucumán - 19 Feb 2010  

En la capital están circulando licencias de conducir ilegales, según denunció una lectora. 

El subdirector de Tránsito dijo que desconocía la situación. Las medidas de seguridad 

del documento parecen no ser suficientes 
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CASI IGUALES. Arriba, el carnet de manejo legal. Abajo, el falso. LA GACETA / 

ARCHIVO 
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"Mamá, necesito $ 150 para sacar el carnet de manejo", pidió un joven tucumano a su 

madre, y al día siguiente ya tenía su flamante licencia de conducir, y en la puerta de su 

casa. Sólo faltaba plastificarlo y salir a manejar tranquilo. La mujer, sorprendida por la 

agilidad de un trámite que suele demorar días, informó el caso a LA GACETA. 

"Son igualitos, a simple vista no se ve ninguna diferencia, pero los datos son todos 

erróneos. A mi hijo le figura que no tiene obra social, cuando sí la tiene. Además, figura 

como renovación y es la primera vez que lo saca", denunció la lectora -que pidió que su 

nombre se mantenga en reserva- con el carnet exprés en la mano. 

No hizo la cola desde las siete de la mañana ni le tomaron el examen de manejo. Ni 

tuvo que pasar por las revisaciones médica, psicológica y oftalmológica. Para obtener 

su licencia de conducir le fue suficiente levantar el teléfono, acordar el encuentro con el 

falsificador, darle una seña, cruzarse de brazos y esperar. Como por arte de magia, al 

día siguiente el documento estuvo en su casa. 

Sorprendido 

El subinterventor de la dirección de Tránsito, Luis Alonso Mendilaharzu, se sorprendió 

ante la consulta de LA GACETA. "No tenía noticias del asunto, me estoy desayunando 

con esta novedad", dijo el funcionario y adelantó que inmediatamente se dispondrá una 

investigación interna para descubrir si el falsificador trabaja o tiene algún tipo de vínculo 

con la repartición. "Se tomarán todas las medidas para determinar cómo llegaron a 

falsificarlos", dijo Alonso Mendilaharzu. 

El carnet de manejo que actualmente emite la Municipalidad capitalina está 

confeccionado con ciertas medidas de seguridad como la impresión de una trama 

especial de fondo y las firmas y sellos de las autoridades responsables de la repartición. 

"De todos modos, las medidas de seguridad nunca son suficientes", reconoció el 

funcionario, y aceptó que las licencias no están impresas sobre papel especial y que 

tampoco cuentan con un holograma, elementos que disminuyen las posibilidades de 

falsificación. "Lo que sucede es que aún estamos esperando las pautas de seguridad 

que vendrán desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial para los nuevos carnets de 

manejo, que serán iguales en todo el país", se excusó Alonso Mendilaharzu, refiriéndose 

a la unificación de las licencias que establece la vigente Ley nacional de Tránsito. 

Trámite complejo 
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"Todos los amigos de mi hijo tienen el carnet trucho. Cuando le pregunté por qué lo 

hacía me dijo que para evitar la demora y todos los trámites que exigen en la 

Municipalidad", contó la lectora que denunció la falsificación de las licencias de conducir. 

Prácticamente no hay diferencia en el precio de los carnets originales y los truchos. La 

Municipalidad capitalina cobra $ 10 por trámites administrativos y $ 30 por cada año de 

vigencia del permiso. "A mi hijo le cobraron $ 150 y es por cuatro años, pero la fecha de 

emisión también es falsa ya que figura como que lo sacó el año pasado y en realidad lo 

hizo hace un par de semanas", dijo la denunciante. 

Por una vigencia de cuatro años el carnet original cuesta $ 20 menos. 

 

ADVIERTEN LA INVALIDEZ DE CARNETS DE CONDUCIR DE OTROS MUNICIPIOS 

17 de agosto de 2014 - Diario El Libertador - Corrientes capital 

Así lo manifestaron desde la Dirección de Tránsito, haciendo la salvedad que se refieren 

a casos de conductores que no tengan residencia en el lugar de emisión. Indicaron que 

se debe regularizar para evitar problemas en caso de siniestros o de infracciones. 

Para la Dirección de Tránsito de la Municipalidad capitalina es una preocupación la gran 

cantidad de conductores con residencia en la ciudad que circulan con licencias emitidas 

por otros municipios. Es por ello que insisten en que no son válidos en caso de 

infracciones o de siniestros. 

De acuerdo con lo que explicaron, hay muchas personas que se niegan a realizar las 

capacitaciones intensivas para licencias de conducir y por ello recurren a municipios 

cercanos para sacarlo por menor tiempo y dinero. 

"Es importante que sepan que esos carnets sirven sólo si se tiene domicilio real, que 

figure en el documento de identidad, en el lugar de emisión. De lo contrario no tiene 

validez y puede resultar muy problemático en algunas circunstancias", así manifestó en 

diálogo con EL LIBERTADOR un agente de Educación Vial de la Comuna. 

Explicó así que los Municipios pueden emitir el plástico, pero a personas que residan 

allí. En caso de que no tenga registrado el domicilio, tiene 90 días de plazo para 

declararlo. 

"Por ejemplo, una persona que en su DNI figura que vive en Corrientes, no le sirve un 

carnet de Riachuelo", explicaron. 
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Agregó que "mucha gente no sabe esta cuestión y desde las comunas del Interior no 

les explican. Después el conductor se encuentra con el problema cuando tiene un 

siniestro vial o es sorprendido por un agente de tránsito". 

Aclaró que la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta con un Registro de 

Conductores en la que figura el domicilio y el lugar de emisión de la licencia. Eso es lo 

primero que se corrobora ante una contravención. 

"También sabemos de casos en que el seguro no reconoció la reparación de vehículo 

por no figurar en el Registro o porque el carnet no es válido", explicó. 

Según la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 el conductor tiene que tener domicilio real 

en el lugar que se emite el carnet o según el artículo N°18: 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. 

 

“PARA DAR CARNET DE CONDUCIR NO EXIGIMOS QUE TENGAN DOMICILIO EN 

RIACHUELO” 

27 de marzo · LT7 Radio Provincia de Corrientes 

Lo dijo la intendenta de Riachuelo, Ingrid Jetter en su visita a los estudios de LT7. Explicó 

que no es necesario vivir en dicha localidad para obtener un carnet de conducir. Expresó 

su solidaridad con los agentes de tránsito atropellados días atrás por un joven que tenía 

carnet de conducir otorgado en Riachuelo. 

 La jefa comunal, Ingrid Jetter en diálogo con LT7 afirmó “nosotros liberamos carnet, y 

para ello tenemos el aval de la Ley Nacional de Tránsito, tenemos autonomía como 

municipio para otorgar una licencia, y no exigimos tener domicilio en Riachuelo para dar 

carnet, lo que exigimos es que sepan manejar, estamos adheridos a todas las normas, 

pero no a todos los artículos” 

Admitió que aumentó la demanda del carnet de moto y para ello el municipio adquirió 

una moto para hacer las pruebas. La ley dice que tiene que vivir en el mismo distrito. 
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Además, la ley dice que, para otorgar una licencia, las comunas deben tener un 

simulador de manejo, pero no todos cumplen, incluido Capital. “En nuestro caso, la 

renovación es automática, pero para el primer carnet debe hacerse la prueba, escrita y 

de manejo y mucha gente sale rechazada”, expresó. 

 

Conclusiones. 

Este problema, se requiere del federalismo de concertación, de modo que las normas 

reguladoras del tránsito y sus pautas de aplicación y juzgamiento sean razonablemente 

uniformes en todo el país. La concertación debe comenzar dentro de cada provincia, 

articulando las experiencias de Municipios y Comunas. 

Uniformar no debe significar para las provincias adherir a una legislación extraña, sino 

concertar un texto común, que contemple las necesidades propias del territorio nacional, 

provincial y municipal. 

La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo dependiente del 

estado nacional trata, a pesar las características políticas y estructuras jurídicas 

mencionadas anteriormente, de unificar los criterios de otorgamiento de la Licencia de 

Conducir con una Licencia Nacional de Conducir a través de la Dirección Nacional de 

Licencias y Antecedentes de Tránsito. La misma posee un formato físico único. 

Como ejemplo final de esta situación:  el Decreto N°437 de la presidencia de la nación, 

de fecha 11 de abril de 2011 aprueba el Sistema de Puntos aplicable a la Licencia 

Nacional de Conducir. Esto no se pudo poner en práctica debido al gran desorden 

imperante y la falta de un sistema uniforme de identificación de los conductores, la gran 

dispersión de formatos y datos. 

Tampoco fue posible llevar adelante una base de datos nacional de faltas de tránsito ya 

que ni siquiera existen bases de infractores en cada una de las provincias. 
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