
 
 

 

¿CÓMO INICIO MI TRÁMITE? 

Una vez que ingresa al sistema de solicitud de matrícula de instructor/Escuela 
deberá seguir los siguientes pasos: 

 

SI DESEA OBTENER SU MATRICULA DE INSTRUCTOR: 

(ATENCION: RECUERDE SIEMPRE REVISAR SPAM O CORREO NO DESEADO YA QUE EL MAIL 
PODRIA LLEGAR AHÍ.) 

1- Una vez haya ingresado al sistema, deberá ingresar a solicitudes: 

INSTRUCTOR. Usted accederá a la siguiente pantalla:  

 

2- Luego deberá cliquear en el botón: NUEVA SOLICITUD, tal como muestra la 
siguiente imagen: 



 
 

 

3- Allí podrá cargar todos sus datos personales. Recuerde oprimir el boton 
CONFIRMAR para validar la información ingresada. 

 

4- Le será requerida la siguiente documentación: 
• COPIA CERTIFICADA DEL DNI 
• CERTIFICADO DE DOMICILIO 
• CONSTANCIA MÉDICA DE APTITUD PSICOFÍSICA 
• CERTIFICADO DE REINCIDENCIA (EMITIDO POR EL MIN. DE JUSTICIA Y 

DDHH DE LA NACION) 
• COMPROBANTE DE PAGO (CERT. DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO 

PROVINCIAL) 
• CENAT (CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO NACIONAL) 
• COPIA DE LA LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR 
• COMPROBANTE DE PAGO DE LA TASA DE INSCRIPCIÓN DE LA 

MATRICULA DE INSTRUCTOR 
(https://portal.gba.gob.ar/web/portal/11326/tramite) 

• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES PROVINCIAL (EXPEDIDO POR 
MIN. DE SEGURIDAD DE PBA) 

* Cada vez que oprima EXAMINAR (para la búsqueda de su archivo), luego deberá 
oprimir ADJUNTAR, para poder realizar la cargar correctamente. 

Una vez tenga cargada toda la documentación solicitada, oprima el botón 
CONFIRMAR SOLICITUD. 



 
 

 

 

Recibirá un mail que le confirmará la recepción de forma correcta de su 
documentación y que lo habilitará para rendir la evaluación. En ese mismo correo 
se adjunta el material de estudio. 

* LA FECHA DE EVALUACIÓN SERÁ NOTIFICADA, POSTERIORMENTE, 
MEDIANTE OTRO CORREO.  

 

 



 
 

 

Una vez rendida la evaluación se le comunicará por mail el resultado de la misma.  

En el caso de haber aprobado, desde la Dirección de Licencias de Conducir y 
Antecedentes de Tránsito, le enviaremos un mail notificándolo de la finalización 
de su trámite. 

De esta forma, podrá ingresar al portal y descargar su credencial de matrícula de 
instructor y la disposición oficial.  

 

 

Ante cualquier consulta o duda podrá contactarse al correo electrónico 
escuela.instructores.dppsv@gmail o a la siguiente línea de whatsapp: 0221-610-0183. 
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