
Ingresá con usuario y contraseña, 
en caso de no tener, registrate

INSTRUCTIVO RENOVACIÓN
LICENCIA DE CONDUCIR

Trámite para categoría B (comprendida entre 18 y 59 años)(*)

Ingresá al sitio web: 
www.neuquencapital.gov.ar, 
hacer click en “Trámites web”



Seleccioná “Renovación 
de Licencia de Conducir” 

(*)

Luego de la presentación 
del trámite clickeá “Avanzar”

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Se muestra el estado actual 
de tu licencia. Clickeá “Iniciar 
trámite de renovación”

• Disponible para conductores de entre 18 a 65 años. 

• Solo para las categorías B.1 y B.2

• Si realizaste cambio de domicilio, tenés 90 días 
   para renovar tu licencia. Pasados los 90 días 
   deberás realizar el trámite de habilitación desde  
   el inicio.

• Solo se pueden renovar licencias de 
   conducir nacionales



(*)

PASO 1
Hacé click en “Entiendo y acepto 
las condiciones pautadas”.

Hacé click en “Iniciar trámite”.

PASO 2
Ver los centros donde podés 
realizar el apto médico haciendo 
click en “Ver Centro”

Adjuntalo, si lo tenés, haciendo 
click en “Adjuntar” . 

Hacé click en “Declaro tener 
aprobado mi APTO MÉDICO para 
presentarlo el día del turno, 
ACEPTÁ Y CONTINUÁ CON LOS 
DEMÁS PASOS”.

Hacé click en “Siguiente”.



PASO 3

PASO 3

Elegí la vigencia de tu licencia, 
hacé click en “Acepto generar un 
recibo a mi nombre y abonarlo 
dentro del plazo de 48 hs. para 
poder acceder a mi turno”. 

Clickeá en “generar recibo por $550”
(si tenés entre 18 y 20 años solo 
podrás renovar por hasta 3 años).

Hacé click en “Pagar en línea”.

PASO 3
Completá todos los 
datos que te pide 
Mercado Pago

Hacé click en 
“Volver al sitio”



PASO 3
se te descarga el comprobante 
pagado y tenés que hacer 
click en “Siguiente”.

PASO 5
Hacé click en “Generar certificado 
CeNAT”

“Subir certificado CeNAT”, en donde 
vas a adjuntar el certificado que 
acabás de generar.

PASO 4
Seleccioná la fecha y la hora 
para reservar tu turno

Hacé click en “Reservar”.



PASO 5
Una vez subido, vas a poder pagarlo 
en línea haciendo click en “Pagar 
en línea”. Podés pagarlo también
en pago fácil/rapipago.

Hacé click en “Confirmo que mi 
certificado es válido y estará pagado 
el día del turno”. 

Clickeá en “Siguiente”.

PASO 6
Felicitaciones ya confirmaste tu 
turno hacé click en “Ver informe” 
para imprimir el resumen o en 
finalizar para terminar el trámite. 
Recordá leer en la sección 
IMPORTANTE lo que necesitás 
llevar el día de tu turno presencial.


