
CENTRO DE EMISION DE LICENCIAS (C.E.L.) – MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA 
1º de mayo esq. A. Aufranc – Tel. 03496 426333 – Cel. 3496 504507 – 

Página Web: Municipalidad de Esperanza – apartado Tránsito – (solicitud de turnos y descarga de planillas) 

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA LICENCIA  - ATENCION SOLO CON TURNOS 
 Horario de Atención al Público: 06:00 a 13:00   -   Horario de Atención Caja: 06:30 a 12:30 

 Exámen Psicofísico: TURNO el día ......./……./…….., hora …………. en el Centro de Emisión de Licencias. 

Concurrir con planilla de trámite completa y firmada. 

 Fotocopias documento (D.N.I. nuevo fotocopia ambos lados de la tarjeta). 

 Fotocopia licencia de conducir anterior ambos lados. 

 Fotocopia constancia de grupo sanguíneo emitida por bioquímico. 

 Presentar documento y licencia de conducir ORIGINALES, sin excepción. 

 Certificado de libre multa o buena conducta vial de la localidad de procedencia 

 CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes): https://www.santafe.gov.ar/cenat/ (ABONAR 5 DIAS 

ANTES DEL TURNO PARA EL PSICOFISICO)) 

 SIJAI (Constancia de Infracciones provincial): se obtiene en el Centro de Otorgamiento.   

Lugar: CIC Barrios Unidos – Libertad Nº  esq. Venezuela 

 Charlas de apoyo para menores de 65 años (PRESENCIAL) 

 Contenido general:  Modulo  I  - II (Obligatorio):  Lunes o miércoles 13:30 hs o 19:30 hs  

 Especial Motos: jueves  13:30 hs.    

 Especial Profesional: 2º y 4º Martes del mes 13:30 hs. 

 Charlas para menores de 65 años (VIRTUAL) TURNOS lincenciasdeconduciresperanza@gmail.com 

 Contenido general:  Modulo  I  - II (Obligatorio):  jueves 08:00 hs 

 Especial Motos: jueves  19:30 hs.  

 Leer material de estudio. www.santafe.gov.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=155907 

 Simulador de exámen teórico: www.santafe.gob.ar/campus/examenETLC/listarCuestionarios.php 

 Exámenes Teóricos y Practicos: todos los días de 06:30 a 12:00.  

 Licencia Profesional: www.dnrec.jus.gov.ar/iniciotramite/ 

 

REQUISITOS A PRESENTAR PARA RENDIR EXAMEN PRÁCTICO CONDUCTIVO 

IMPORTANTE: Chequear la documentación y los requisitos antes de concurrir al exámen 

1º El vehículo deber ser traído por un conductor habilitado. 
2º El vehículo NO debe tener cristales polarizados, solo tonalizado de fábrica, ni escape ni defensas  
antirreglamentarias. Debe cumplir con los requisitos estipulados en la Ley Nacional de Tránsito  

3º Requisitos legales del vehículo:   

Cédula del automotor (verde o azul p/auto - marrón o rosada p/moto)  ELIMINATORIO 

Póliza de seguro (para autos y motos)  ELIMINATORIO 

Recibo de última patente (para autos y motos)  ELIMINATORIO 

Revisión técnica (sólo autos)   ELIMINATORIO 

Oblea de GNC (sólo autos)  ELIMINATORIO 

4º Elementos de seguridad 

Luces de giro en perfecto funcionamiento  ELIMINATORIO 

Luces de posición, bajas y altas en funcionamiento  ELIMINATORIO 

Luces de freno y luz de retroceso  ELIMINATORIO 

Espejos retrovisores  ELIMINATORIO 

Chapas patentes colocadas ELIMINATORIO 

Casco normalizado (normas IRAM 3621) (exigible para motovehículos) ELIMINATORIO 

Cinturones de seguridad  ELIMINATORIO 

Chaleco de alta visibilidad (reflectivo) ELIMINATORIO 

Balizas triangulares normalizadas  ELIMINATORIO 

Matafuegos amarrado al habitáculo, actualizado según normas IRAM ELIMINATORIO 

Botiquín de primeros auxilios   RECOMENDADO 
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