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ANEXO II  
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SISTEMA DE PUNTOS APLICABLES A LA LICENCIA NACIONAL DE 

CONDUCIR  

MUNICIPALIDAD DE CAVIAHUE-COPAHUE 

 

ARTÍCULO 1º.- A partir de la entrada en vigencia del presente sistema se otorgará 

a la LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR, un saldo de VEINTE (20) puntos, los 

que serán restados en forma gradual de la misma, conforme con los supuestos 

establecidos en el ANEXO I de la presente Ordenanza, para las sanciones que se 

encuentren firmes. 

Para el efectivo descuento de puntos, el conductor deberá estar debidamente 

identificado en el Acta de Infracción, con excepción de las que se generen mediante 

medios de constatación automáticos o semiautomáticos. En este último supuesto el 

descuento de puntos recaerá sobre el titular registral del vehículo, a no ser que éste 

compruebe que lo había enajenado o no estaba bajo su tenencia o custodia, 

denunciando al comprador, tenedor o custodio. 

ARTÍCULO 2º.- En caso de concurso de faltas, se descontará como máximo 

QUINCE (15) puntos o la sumatoria de los mismos en caso que fuere menor. 

ARTÍCULO 3º.- En los casos de los artículos 17, 18, 31, 32, 83 y 84 del ANEXO I 

de la presente ordenanza, la deducción de puntos en la Licencia Nacional de 

Conducir, se aplicará cuando el conductor profesional del vehículo fuere asimismo 

el titular registral del dominio. 

ARTÍCULO 4º.- La pérdida total de puntos, conlleva la inhabilitación por los 

siguientes períodos: 

1.- Para el caso en que la pérdida de puntos sea por primera vez, la inhabilitación 

será por un período de SESENTA (60) días. 

2.- Para la segunda pérdida total de puntos, la inhabilitación será por un período de 

CIENTO VEINTE (120) días. En la tercera inhabilitación, el mismo se incrementará 

a CIENTO OCHENTA (180) días y para las siguientes, se irá duplicando 

sucesivamente. 

Los plazos establecidos en los incisos 1 y 2 del presente artículo serán reducidos a 

la mitad en los casos de que se trate de licencias de conducir profesionales. 
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Accesoriamente de las inhabilitaciones previstas en los incisos 1 y 2 del presente 

artículo deberán realizar y aprobar cursos de seguridad vial. 

Los mismos, deberán estar debidamente autorizados por la AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN LOCAL. 

Una vez cumplidos los períodos de inhabilitación indicados en el presente artículo, 

el conductor recibirá nuevamente el saldo de puntos aplicable a la licencia de 

conducir estipulado en el artículo 1º del presente régimen. 

ARTÍCULO 5º.- El recupero de puntos para los casos que tengan un saldo parcial 

mayor a CERO (0), será realizado del siguiente modo: 

1.- Por transcurso de tiempo, cuando la persona no hubiere recibido sanciones de 

tránsito firmes durante un período de DOS (2) años; en cuyo caso, recuperará la 

totalidad de los puntos siempre que el conductor, durante ese lapso, no hubiere 

alcanzado los CERO (0) puntos. 

2.- Por la realización y aprobación de cursos de seguridad vial, los que otorgarán un 

máximo de CUATRO (4) puntos por cada uno de ellos, no pudiéndose acumular 

más que los puntos indicados en los incisos 1 y 2 del presente artículo. La 

realización de los cursos y recupero de puntos plasmado en el presente apartado, 

no podrá ser efectuada con una periodicidad menor a DOS (2) años. Para el caso 

de que se trate de licencias de conducir profesionales, el recupero de los puntos del 

modo aquí indicado se realizará con periodicidad anual. 

ARTÍCULO 6º.- El saldo de puntos establecido en el artículo 1º del presente sistema 

podrá ser modificado por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, conforme a los distintos 

plazos de otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, tal como surge de lo 

previsto en el Sistema Nacional de Administración de Infracciones. 

ARTÍCULO 7º.- La AUTORIDAD DE APLICACIÓN, definirá la modalidad y plazos 

de implementación del presente Sistema de Puntos. 

 


