
 

CLASE PROFESIONAL (C- D - E) 
 

REQUISITOS para realizar el Formulario Único de Trámite (FUT) 

RENOVACIÓN 
Hasta los 65 años de edad 

 

*Sólo si la licencia anterior es de Cipolletti o es Licencia Nacional de 
Conducir, en estos casos, estando dentro de los 90 días corridos del 
vencimiento: 
 

 Saber leer y escribir. 

 Presentarse con D.N.I. (con domicilio actualizado en Cipolletti) 
Original y Copia de ambos lados. 

 Presentarse con licencia anterior Original y Copia de ambos lados. 

 Constancia de C.U.I.L. (Si está en el reverso del D.N.I. es válido). 

 Constancia de Grupo Sanguíneo, en el caso que no conste en Licencia 
Anterior. 

 C.E.N.A.T. abonado. Ingresar  a 
https://boletadepago.seguridadvial.gob.ar/.  (Valor: $320. Pagar en 
Rapipago, Pago Fácil o entidades bancarias.) 

 Libre Deuda Municipal (se consulta al momento de iniciar el trámite, 
en caso de presentar infracciones impagas deberá resolver en Juzgado 
Municipal de Faltas). 

 En caso de extravío presentar además exposición policial (válida por 
30 días). 

 Para clases D1, D2, D3 y D4, además, CERTIFICADO NACIONAL DE 
REINCIDENCIA www.dnrec.jus.gov.ar  o  en Ministro González 360, 
Neuquén Capital. (Validez de 90 días corridos). 
 

 CERTIFICADO PROVINCIAL DE ANTECEDENTES expedido por policía de 
Río Negro (SÓLO QUIÉNES TRAMITEN LA CREDENCIAL DE TAXISTA, 
PRESENTARLO EN DEPARTAMENTO TRANSPORTE)  
 
 
 

https://boletadepago.seguridadvial.gob.ar/
http://www.dnrec.jus.gov.ar/


1º) EXAMEN PSICOLÓGICO: Solicitar turno con antelación. 
 Días: Lunes-Martes–Miércoles-Jueves-Viernes: ___/___/___ 

Horario: ____:_____ hs.  
 
 

2º) EXAMEN MÉDICO: (Cupo limitado) 

 Debe presentar en caso de padecer: 
o DIABETES: *Historia Clínica. - *Medicación. - 

*Hemoglobina glicosilada. 
o EPILEPSIA: * Historia Clínica. - *Medicación. - *Informe 

de la fecha de última crisis. 

 Cualquier otro estudio que sea requerido por el médico 
examinador. 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO: 
 

 Por orden de llegada, con número. (Cupos limitados) 
 
 

 Horarios de atención: Lunes, Miércoles y Viernes de 07:30 a 
13:00 hs. Martes y Jueves de 07:30 a 13 hs. y de 14 a 16:30 
hs. 

 

*Valores del Canon Municipal:   
 

 De 21 a 45 años de edad, por 2 años de vigencia: $1140 

 De 46 años de edad en adelante, por 1 año de vigencia: $915 

 Duplicado: $965 

 TENGA EN CUENTA QUE LA LICENCIA YA NO VENCERÁ EN LA FECHA DE 

CUMPLEAÑOS, SINO EN LA FECHA DE EMISIÓN. 
 

 Nota: Por la mañana la caja de Recaudación cierra a las 13 hs. y por la tarde 
cierra a las 16:30 hs. 

 

BRENTANA 571 – TELÉFONO 4494901 – INTERNOS: ADMINISTRACIÓN 102 / 104  
 


