LiNTI
LA LNH AHORA SE LLAMA LINTI.
La licencia digital para los conductores que transportan pasajeros y cargas
de forma interjurisdiccional en el territorio nacional.

LICENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE
INTERJURISDICCIONAL

Licencia digital
descargable para
tenerla siempre
con vos.

República Argentina

Licencia
20280026

Código QR
para una
ﬁscalización
más rápida.

Vencimiento
14 AGO 2020

Apellido

Garay
Nombre

Juan Alberto
Categoría

Diseño simple
y claro para facilitar
su lectura.

Mercancías
peligrosas

Director Ejecutivo ANSV

Obtené tu LiNTI
Desde el 21 de marzo de 2019 ingresá al sitio web www.argentina.gob.ar/linti donde podés obtener o renovar tu LiNTI, como
así también descargarla o imprimirla para llevarla con vos.

$

Inicio
de trámite
Ingresá a:
www.argentina.gob.ar/linti
Veriﬁcá tus datos y
seleccioná la categoría
que deseas obtener
o renovar.
Si necesitás asistencia,
contactanos.

Curso y
evaluación
teórica

Evaluación
psicofísica

Pago
de arancel
Podés pagar a través de
una única boleta de pago
todos los conceptos que
necesites para realizar
tu trámite.
Podés abonar en múltiples
bocas de cobro con gran
amplitud horaria.

Ahora la podés realizar
en más centros médicos
y obtener el resultado
de modo online.
Podés solicitar tu historia
clínica digital.
Tenés disponibles juntas
médicas en distintos
lugares del país.

Obtención
de la LiNTI

Hay nuevas capacitaciones
para todas las categorías.

Tu LiNTI es un documento
digital.

Podés realizar capacitación
virtual para algunas
categorías.

Te muestra el vencimiento
de lo primero que tenés
que renovar.

Podés visualizar de modo
online los resultados de
tus exámenes.

Te permite gestionar las
renovaciones de manera
simple y de modo online.

Fiscalización
de la LiNTI
Con tu número de DNI o
código QR los agentes
podrán consultar si tu
LiNTI está vigente.
Fiscalización más rápida,
ágil y segura para vos.

Todos los conductores que posean LNH mantendrán su habilitación bajo la nueva denominación LiNTI, siempre que posean
psicofísico y capacitación vigentes.
www.argentina.gob.ar/linti
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