
Instructivo obtención de carnet de conducir 
Es importante aclarar que la licencia solo será otorgada a personas de localidades que 
hubieran realizado acuerdo con Municipalidad de Villa de Soto, entre ellas Bañado de Soto, 
Cruz de Caña y La Higuera. 

 

Primera licencia: 

Documentos necesarios: Constancia de grupo sanguíneo, D.N.I., y fotocopia de ambos. 

Paso 1 

En  primer lugar debe acudir al tribunal de faltas para ser cargado en sistema, rendir examen 
teórico, y le serán entregados tres certificados de antecedentes de transito, local, provincial y 
nacional, este ultimo (llamado CENAT) es el único que tiene costo de $240 (al día 24/01/2019) 
y puede ser abonado en múltiples puntos de pago. En el caso de que se registre multa, deberá 
abonarla para proseguir con el trámite. 

Paso 2 

Con los certificados y fotocopias, debe acercarse a Municipalidad de Villa de Soto, donde se le 
tomara foto y firma, para generar el correspondiente Formulario Único de Tramite (FUT) 

Paso 3  

Dado que el FUT posee en su contenido la ficha médica, debe presentarse en Hospital o CIC 
para ser atendido/a por alguno de los doctores habilitados. 

Paso 4 

Con FUT completo, deberá retornar a la Municipalidad de Villa de Soto, donde se ingresara en 
sistema lo constado en FUT, se cobrara el importe adecuado según la/s categoría/s que 
hubiera solicitado, y se hará entrega de su nueva Licencia Nacional de Conducir. 

 

 

 

 

 

 

 



Renovación 

Documentos necesarios: Licencia/s anterior/es, D.N.I., y fotocopia de ambos. 

IMPORTANTE: no debe haber pasado más de 60 días de la fecha de vencimiento de la licencia, 
en caso afirmativo deberá proseguir como si fuese primera licencia. 

Paso 1 

En  primer lugar debe acudir al tribunal de faltas para ser cargado en sistema y le serán 
entregados tres certificados de antecedentes de transito, local, provincial y nacional, este 
ultimo (llamado CENAT) es el único que tiene costo de $240 (al día 24/01/2019) y puede ser 
abonado en múltiples puntos de pago. En caso de poseer multas, deberá abonarlas para poder 
proseguir con la renovación. 

Paso 2 

Con los certificados y fotocopias, debe acercarse a Municipalidad de Villa de Soto, donde se le 
tomara foto y firma, para generar el correspondiente Formulario Único de Tramite (FUT) 

Paso 3  

Dado que el FUT posee en su contenido la ficha médica, debe presentarse en Hospital o CIC 
para ser atendido/a por alguno de los doctores habilitados. 

ATENCION SOLO PERSONAS DE 65 AÑOS O MÁS: además de lo anterior, deberán presentar 
ante el médico habilitado los siguientes estudios clínicos: 

 -Audiometría e informe detallado. 

 -Examen oftalmológico e informe. 

 -Examen cardiológico y su valoración. 

 

Paso 4 

Con FUT completo, deberá retornar a la Municipalidad de Villa de Soto, donde se ingresara en 
sistema lo constado en FUT, se cobrara el importe adecuado según la/s categoría/s que 
hubiera solicitado, y se hará entrega de su nueva Licencia Nacional de Conducir. 

 


