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1. Presentación

El presente documento tiene por objetivo orientar al futuro aspirante a instructor de

Escuelas de Conducir y a quien decida renovar su matrícula, sobre los requisitos

referidos a las características de la matrícula, a las clases de licencias de los

vehículos y a los cursos que deben realizar a los fines de obtener su habilitación

como instructor.

El instructor es un pilar fundamental en lo concerniente a la seguridad vial toda vez

que este deberá encontrarse capacitado para planificar y desarrollar estrategias de

enseñanza en referencia a la conducción segura y responsable de vehículos

destinada a los aspirantes a obtener la licencia de conducir. El instructor debe

formar a los futuros conductores en lo referente a capacidades y destrezas

necesarias para la conducción y maniobrabilidad en la vía pública, incorporándose

la perspectiva de una adecuada convivencia vial.

Las exigencias tienen por finalidad determinar si una persona que aspira a ser

instructor o a renovar su matrícula se encuentra capacitada para llevar a cabo un

trabajo fundamental para la sociedad.



2. Exigencias para la obtención de la matrícula por primera vez

A los fines de obtener la matrícula de instructor por primera vez, por el plazo de dos

(2) años, el aspirante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de dieciocho (18) años y poseer título secundario, en caso de poseer

título secundario expedido por país extranjero el mismo debe ser convalidado por la

Autoridad Competente dependiente del Ministerio de Educación.

Asimismo, se acreditará el título secundario “en trámite” expedido por cualquier

jurisdicción de la República Argentina, por el lapso de trescientos sesenta y cinco

(365) días de iniciado el trámite de habilitación;

b) Poseer licencia de conductor vigente, de acuerdo a los siguientes criterios:

- Clase A con una antigüedad mínima de dos (2) años, para enseñar a los aspirantes

a obtener  licencias de la clase A, según reglamentación.

- Clase D con una antigüedad mínima de dos (2) años, para enseñar a los aspirantes

a obtener  licencias de las clases B o D indistintamente.

- Clase C, E o G con una antigüedad mínima de un (1) año, para enseñar a los

aspirantes a  obtener licencias de las clases C, E o G, respectivamente.

La antigüedad podrá ser acreditada por cualquier jurisdicción de la República

Argentina que emita Licencia de Conducir Nacional o cualquier país presentando la

documentación pertinente.

c) Poseer certificación de haber aprobado el curso de habilitación de instructor

teórico-práctico, dictado por la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el organismo que en un futuro la



reemplace, o quien ésta decida.

Aquellos instructores con habilitación otorgada con anterioridad a la entrada en

vigencia del presente protocolo tendrán un plazo de 2 (dos) años, contados a partir

de la entrada en vigencia del presente, para realizar el curso de habilitación de

instructor teórico-práctico a fin de obtener la certificación requerida.

d) Mantener inexistencia de antecedentes penales, se podrá denegar la solicitud de

habilitación cuando el solicitante acredite antecedentes penales por delitos contra la

integridad sexual (Título III, Código Penal), delitos contra la libertad individual (Título

V, Capítulo I, Código Penal), homicidio doloso, lesiones graves y gravísimas dolosas,

robo cometido con armas o por delitos con automotores o en circulación y todo otro

delito que hubiese sido cometido con la utilización de un vehículo afectado a servicio

público.

A tal fin, el aspirante debe presentar el certificado qué lo acredita cómo “instructor de

conducción de automóviles o motovehículos” según corresponda, cada vez que se le

solicite o cuando renueve la matrícula.



3. Exigencias para la renovación de la matrícula

Una vez vencido el plazo de dos (2) años de la matrícula, el instructor podrá

renovarla por el mismo plazo - dos (2) años-, a tal fin el instructor deberá:

- Cumplir con los requisitos exigidos para la obtención de la matrícula por primera

vez (ver Título “Exigencias para la obtención de la matrícula por primera vez”).

- Aprobar un examen teórico sobre conducción, normas de tránsito y prevención de

incidentes viales de acuerdo a los contenidos del Manual del Conductor, y sobre

detección de fallas en los elementos de seguridad de los vehículos.

A tal fin, el aspirante a renovar la matrícula deberá aprobar un curso de

actualización de contenidos, el cual será establecido por la Secretaría de Transporte

y Obras Públicas, el organismo que en el futuro la reemplace, o quien ésta decida.

Dicho curso tendrá una carga horaria de entre cinco (5) y sesenta (60) horas de

duración, podrá ser presencial, sincrónico o asincrónico, la modalidad será

informada al momento de la inscripción, y los contenidos estarán basados en el

Manual del Conductor y la normativa vigente.



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: PROTOCOLO DE EXIGENCIAS A LOS INSTRUCTORES DE ESCUELAS DE
CONDUCIR

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.


	Pagina_1: Página 1 de 7
	Pagina_2: Página 2 de 7
	Pagina_3: Página 3 de 7
	Pagina_4: Página 4 de 7
	Pagina_5: Página 5 de 7
	Pagina_6: Página 6 de 7
	Pagina_7: Página 7 de 7
	Numero_4: IF-2022-21056652-GCABA-DGDEI
	cargo_0: Gerente Operativo
	Numero_3: IF-2022-21056652-GCABA-DGDEI
	numero_documento: IF-2022-21056652-GCABA-DGDEI
	Numero_6: IF-2022-21056652-GCABA-DGDEI
	Numero_5: IF-2022-21056652-GCABA-DGDEI
	Numero_7: IF-2022-21056652-GCABA-DGDEI
	fecha: Miércoles 8 de Junio de 2022
		2022-06-08T14:25:59-0300
	Comunicaciones Oficiales


	reparticion_0: D.G. DISEÑO E IMPLEMENTACION
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
	Numero_2: IF-2022-21056652-GCABA-DGDEI
	Numero_1: IF-2022-21056652-GCABA-DGDEI
	usuario_0: PABLO LA SPINA
		2022-06-08T14:25:59-0300
	Comunicaciones Oficiales




