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(Anexo III) PSICOFISICO 

EVALUACION PSICOFISICA PARA CHOFERES DE TRANSPORTE 

REQUISITOS PARA LA REALIZACION DE LA LICENCIA NACIONAL HABILITANTE 

(Condiciones de preparación previa) 

1 -Habercumplido21 años de edad. 

2 - Saber leer y escribir en idioma nacional. 

3 - No realizar exámenes psicofísicos en el uso de licencia medica por enfermedad y hasta tanto no halla obtenido la correspondiente alta. 

4 - Presentar la ULTIMA LICENCIA NACIONAL HABILITANTE, en el caso de conductores que soliciten renovación o reingreso. Fotocopia y Original. 

5 - Presentar LICENCIADE CONDUCTOR. Fotocopia y Original. Con vencimiento no menor de 30 días. 

6 - Presentar ULTIMO RECIBO DE SUELDO (en caso de trabajador independiente) Fotocopia y Original. En caso de ser autónomo traer boleta de 

deposito de aportes jubilatorios de los últimos dos pagos, original y copia del CUIT 

7 - Presentar DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) Fotocopia y Original, (en caso de no tener documento, presentar constancia policial) 

8- Depositaren las cuentas bancarias el arancel, el canon y el derecho. 
9 - Concurrir sin acompañantes, dentro del horario de 7:00 a 10:00 horas. De Lunes a Viernes, en calle San Martín 3114 de la Ciudad de Santa Fe. 
10 - Presentarse en ayuno, para la realización de exámenes de laboratorio e higiene requerida para la realización de electroencefalograma 

(para este ultimo deberá lavarse la cabeza con jabón neutro). 
11- Los chóferes que usen ANTEOJOS para conducir, deberán concurrir con los mismos.  

12 - ES OBLIGATORIO La realización DE EL/LOS CURSOS DE Capacitación.  

13-Depósitos. 

- Para la realización de los exámenes Psicofísicos, deberán presentar las boletas de depósitos (original y fotocopia) 

correspondientes al Canon, el derecho y el arancel. Se informa que: 
- El Canon CNRT $25.- (Veinticinco)  BUDI Se entregará únicamente en la sede del Psicofísico. 

- Derecho UTN – CENT $25 (Veinticinco) TITULAR UTN - CENT Bco. Nación, Cta. Nº 0085-3201/20 SUCURSAL PLAZA DE MAYO. 

UNA VEZ QUE EL CONDUCTOR PRESENTA LAS BOLETAS RESPECTIVAS PODRAN INICIAR EL EXAMEN PSICOFISICO. 

RETIRO DE CREDENCIALES: 
Las licencias deberán ser retiradas por el conductor, o por cualquier persona debidamente autorizada por escrito certificada por juez de paz, tribunales o 
policía. 
ENCASO DE NO CONCURRIR EL TITULAR DE LA LICENCIA DEBERA REALIZAR UNA NOTA AUTORIZANDO A LA PERSONA QUE LA 
RETIRE, ESTA ULTIMA DEBERA PRESENTAR SU DOCUMENTO. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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1- Realizar el examen Psicofísico. 
2- Dirigirse a uno de los puntos de inscripción y retirar la boleta de depósito. 
3- Abonar en cualquier sucursal del Banco Nación los siguientes pagos: 

$12.- (doce pesos) BUDI. Boleta de depósito que se entregará únicamente en AAUCAR. 
$12.- (doce pesos) en concepto de derecho para la cuenta de la Consultora Ejecutiva Nacional de transporte - CENT. Deposito a 
realizar en cualquier sucursal del Banco Nación, cuenta Nº 3201 • 20 corresponde a la sucursal: Plaza de Mayo. 

4- Dirigirse a un punto de inscripción con los siguientes comprobantes: 
- Documento Nacional de Identidad – DNI y dos fotocopias legalizadas por el juzgado de paz, de primera, segunda hoja y 

domicilio actual. 
- Comprobante de examen psicofísico aprobado y dos fotocopias legalizadas por juzgado de paz. 
- Licencia de Conductor, con vencimiento mayor a treinta días, contados a partir de la fecha de inscripción al curso, dos fotocopias 

legalizadas por juez de paz o policía. 
- Si se encuentra en relación de dependencia, 2 fotocopias legalizadas por juzgados de Paz, del CUIT de la empresa que lo 

contrata o recibo de sueldo. Si es particular constancia de CUIL. 
- Las dos boletas de depósitos (CENT, BUDI), indicadas en el punto 2, y tres fotocopias legalizadas por juez de paz, de cada 

una, incluyendo el dorso donde figura el sello del banco. 
 

- Si es renovación presentar Licencia de Conducir con dos fotocopias legalizadas por juez de paz o policía. 
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