
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
SUBSECRETARIA DE TRANSITO

PROTOCOLO DE ATENCIÓN 
PARA LA EMISION DE LA 

LICENCIAS NACIONAL DE CONDUCIR

Para realizar el trámite antes de presentarse en el centro de emisión de licencias de
conducir, deberá: 
1)  Generar boleta de pago  CENAT ($320)
            a. Ingresar a la pág web https://boletadepago.seguridadvial.gob.ar

            b. Completar con datos personales, imprimir y pagar por los medios indicados en la
boleta.

2) sacar turno por internet en la página de la municipalidad de San Miguel de Tucumán: 

           a. http://transito.smt.gob.ar/   seleccionar el turno y una vez asignado imprimirlo.

           b. presentarse en Av. Avellaneda 663 en el horario asignado con la documentación
solicitada en Anexo 2 donde si indica la documentación a traer y sin acompañantes.

           c. Imprimir y llenar la declaración jurada Anexo 1 (COVID-19)

Información de Utilidad

1.  El  Certificado  de  REINCIDENCIA deberá  ser  gestionado  a  través  del  Correo
Nacional o por Internet. http://www.dnrec.jus.gov.ar/

2. El Certificado de Antecedentes Personales y el de REINCIDENCIA, tendrán una
vigencia de 60 días.
3. El Certificado de Antecedentes Personales se tramita en Jefatura de Policía cita en
calle Italia 2600, y están exceptuados los mayores de 70 años.

Ingreso a la Institución

1. El horario de atención será de 08:00 a 13:00hs y de 14:00 a17:00hs
2. Se atenderán 100 CONTRIBUYENTES POR LA MAÑANA Y 50 POR LA TARDE,
deberán presentar al momento de su ingreso el turno obtenido por internet.  

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


4. Los contribuyentes ingresarán a la Institución con barbijo y presentarán la declaración
jurada de no poseer síntomas de la enfermedad COVID-19 (Anexo 1).
5. Al ingresar personal de la repartición tomará la temperatura con termómetro digital a la
distancia y posteriormente desinfestará las manos del contribuyente con alcohol al 70%.
6. Todo el personal de recepción y atención en las distintas secciones estará provisto de
barbijo, antiparras o mascara protectora facial y guantes.

Abajo están los anexos



Anexo 1

Declaro bajo juramento la veracidad de estas respuestas, que doy en el marco de la
pandemia por la enfermedad COVID-19 y acepto las condiciones y el protocolo de
atención que estipula la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para la emisión de
licencias de conducir.

1.- ¿Has viajado en los últimos 14 días a alguno de los siguientes países? - China -
Hong Kong - Japón - Corea del Sur - Italia - Irán - Singapur - España - Francia -
Alemania - Estados Unidos (Estados de Washington, California y Nueva York)

2.- ¿Has estado con alguna persona que tenga COVID-19 (Coronavirus)?

3.- ¿Tienes fiebre? (Temperatura igual o mayor a 38ºC)

4.- ¿Tienes dolor de cabeza?

5.- ¿Tienes tos?

6.- ¿Tienes dolor de garganta?

7.- ¿Tienes dificultad para respirar?

8.- ¿Tienes dolor en el cuerpo?

                                                                  ………………………….
                                                                   Firma, Aclaración y DNI  



Anexo 2

Renovación,  Renovación con Ampliación  o  Ampliación de  categorías  auto,
camión y/o moto. 

1. Boleta de CENAT abonada.
        2. Turno impreso.
        3. DNI y 1 fotocopia.
        4. Carnet y 1 fotocopia.
        5. Certificado de buena conducta. Emitido por Policía de Tucumán. 

Renovación,  Renovación  con  Ampliación  o  Ampliación  de  categorías  taxi,
colectivo, transporte escolar, ambulancias, patrullas y similares.

       1. Boleta de CENAT abonada.
        2. Turno impreso.
        3. DNI y 1 fotocopia.
        4. Carnet y 1 fotocopia.

5.  Certificado  de  REINCIDENCIA  Emitido  por  la  justicia
http://www.dnrec.jus.gov.ar

        6. Certificado de buena conducta. Emitido por Policía de Tucumán, Italia 2.600

Original (primera vez) categoría auto y moto.
 
1. Boleta de CENAT abonada.

        2. Turno impreso.
        3. DNI y 1 fotocopia.
        4. Certificado de buena conducta. Emitido por Policía de Tucumán. 

Original  (primera  vez)  taxi,  camión,  colectivo,  transporte  escolar,
ambulancias, patrullas y similares.

 1. Boleta de CENAT abonada.
         2. Turno impreso.
         3. DNI y 1 fotocopia.

 4. Carnet y 1 fotocopia. Con un año de antigüedad en auto particular.
 5.  Certificado  de  reincidencia.  Emitido  por  la  justicia
http://www.dnrec.jus.gov.ar/
 6. Certificado de buena conducta. Emitido por Policía de Tucumán. 

Duplicado de categorías auto, camión y/o moto. 

http://www.dnrec.jus.gov.ar/
http://www.dnrec.jus.gov.ar/


1. Boleta de CENAT abonada.
        2, Turno impreso.
        3. DNI y 1 fotocopia.
1. Denuncia policial.
2. Certificado de buena conducta. Emitido por Policía de Tucumán. 

Duplicado de categorías taxi, colectivo, transporte escolar, ambulancias, patrullas
y similares.

1. Boleta de CENAT abonada.
2. Turno impreso.
3. DNI y 1 fotocopia.
4. Denuncia policial.
5. Certificado de reincidencia. Emitido por la justicia. http://www.dnrec.jus.gov.ar/
6. Certificado de buena conducta. Emitido por Policía de Tucumán. 

                                                                 Enrique Romero

       }                                                Sub Secretario de Tránsito        

http://www.dnrec.jus.gov.ar/

