
GUIA PARA LOS RESIDENTES 

ARGENTINOS 
EN LA REPÚBLICA CHECA 

 
 

1. DATOS SOBRE LA EMBAJADA 
 

Embajada de la República Argentina en la República Checa 
Panská N°895/ 6, Praga 1, 1° piso Palacio de los Ries 
-en pleno centro de la Capital checa a metros de la Plaza Wenceslao y la 
Estación Central de Trenes- 
 

 
 

 
 
Más información en: http://www.eches.mrecic.gov.ar/ 
 
 
 

http://www.eches.mrecic.gov.ar/


2. REPÚBLICA CHECA 
 
Es un país con ubicación céntrica en el continente europeo. 
Su superficie: 78.866 km 
Cantidad de habitantes: 10.5 millones 
La Capital de Praga cuenta actualmente con 1.280.508 de habitantes 
Si bien el país integra desde el año 2004 la Unión Europea, su moneda oficial 
sigue la Corona checa. 

 
 
 
2.1 División Administrativa 
 
Información sobre el país suministrada por el enlace oficial de la Cancilleria 
Checa en cooperación con la Radio checa: www.czech.cz 
 
Provincia    Partido 
Hlavní město Praha  Ciudad Capital: Praga (en checo: Hlavní město:  
(Capital Praga)  Praha) 
    
 
Středočeský 
(Bohemia Central) 
    Benešov 
    Beroun 
    Kladno 
    Kolín 
    Kutná Hora 
    Mělník 
    Mladá Boleslav 
    Nymburk 
    Praha-východ 
    Praha-západ 
    Příbram 
    Rakovník 
 



Ústecký    Děčín 
    Chomutov 
    Litoměřice 
    Louny 
    Most 
    Teplice 
    Ústí nad Labem 
 
Karlovarský   Cheb 
    Karlovy Vary 
    Sokolov 
    Plzeňský Domaţlice 
    Klatovy 
    Plzeň-jih 
    Plzeň-město 
    Plzeň-sever 
    Rokycany Tachov 
 
Liberecký    Česká Lípa 
    Jablonec nad Nisou 
    Liberec 
    Semily 
 
Jihočeský    České Budějovice 
    Český Krumlov 
    Jindřichův Hradec 
    Písek 
    Prachatice 
    Strakonice 
    Tábor 
 
Královehradský   Hradec Králové 
    Jičín 
    Náchod 
    Rychnov nad Kněţnou 
    Trutnov 
    Pardubický Chrudim 
    Pardubice 
    Svitavy 
    Ústí nad Orlicí 
 
Vysočina    Havlíčkův Brod 
    Jihlava 
    Pelhřimov 
    Třebíč 
    Ţďár nad Sázavou 
 
Moravskoslezský   Bruntál 
    Frýdek-Místek 
    Karviná 



    Nový Jičín 
    Opava 
    Ostrava-město 
    Jihomoravský Blansko 
    Brno-mesto 
    Brno-venkov 
    Břeclav 
    Hodonín 
    Vyškov 
    Znojmo 
    Olomoucký Jeseník 
    Olomouc 
    Prostějov 
    Přerov 
    Šumperk 
 
Zlínský    Kroměříţ 
    Uherské Hradiště 
    Vsetín 
    Zlín 
 
3. ENLACES ÚTILES SOBRE VISAS Y RESIDENCIAS A LARGO PLAZO 
 
Desde el año 2007 la República Checa forma parte del espacio Schengen. 
Para la estadía en el espacio de Schengen por más de 3 meses es 
necesario obtener una visa de largo plazo solicitada en la Embajada del país 
correspondiente o un permiso de residencia emitido por alguno de los países 
del Grupo Schengen. 
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-third-country-
nationals.aspx - páginas oficiales del Ministerio del Interior de la República 
Checa 
 
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/information-publications-for-foreigners.aspx 
http://www.mvcr.cz/clanek/prijezd-do-cr-povinnosti-a-delka-pobytu.aspx 
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/migration.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d 
http://cizinci.poradna-prava.cz/cizinci-3ti-zemi/dlouhodoby-pobyt.html 
http://www.imigracniportal.cz/ - enlace para los extranjeros que brinda 
informaciones disponibles en las páginas web de los Ministerios del Interior y 
de Trabajo y Asuntos Sociales checos. 
 
Últimos cambios importantes relativos a la residencia de los extranjeros en 
el territorio de la República Checa – Ley N° 326/1999 de la Colección de 
Leyes en idioma checo, con las actualizaciones al 15 de agosto de 2017: ver 
Aktuální znění zákona o pobytu cizinců 
 
Las constancias sobre el derecho de residencia de los extranjeros con 
motivo de contraer matrimonio o unión registrada se expiden desde el 24 de 
junio de 2014 nuevamente por la Policia de la Republica Checa /Servicio de 
la Policía para Extranjeros Sluţbou cizinecké policie. 
 

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-third-country-nationals.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-third-country-nationals.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/information-publications-for-foreigners.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/migration.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d
http://www.imigracniportal.cz/


4. NUEVA LEY DE CIUDADANIA CHECA  
 
Se transcribe a continuación información oficial del Ministerio del Interior: 
“Información oficial del Ministerio del Interior de la República Checa: 
La Nueva ley de Ciudadanía Checa entró en vigor el 1 de enero de 2014. El 
título completo de la nueva ley es " Ley N º 186/2013 relativa a la ciudadanía de 
la República Checa y modificación de determinados actos", el título abreviado 
es "Ley de ciudadanía checa". 
 
La Ley de ciudadanía checa sustituye toda la legislación anterior de 
ciudadanía (Ley Nº 40/1993 relativa a la adquisición y pérdida de la ciudadanía 
de la República Checa en su forma enmendada, y la Ley Nº 193/ 1999, relativa 
a la ciudadanía de algunos antiguos ciudadanos checoslovacos en su forma 
enmendada).  
 
4.1 Se Destacan Los Siguientes Aspectos Más Siginicativos: 
 

 I. En línea con la tendencia imperante en la Unión Europea.Se les 
permite a 

los nacionales checos tener doble o múltiple ciudadanía. 
 

 II. Las autoridades competentes en materia de ciudadanía: 
 La responsabilidad de los asuntos relacionados con la 

ciudadanía ha 
sido transferida a las Gobernaciones de Bohemia Central, Moravia - 
Silesia y Pilsen. 

 Nota: Las referencias a "las misiones diplomáticas y oficinas 
consulares" ("zastupitelské úřady") en la nueva legislación no se refiere 
a los consulados honorarios. 
 

 III. Los niños reclamando la ciudadanía checa a través del padre. 
Hay 

nuevas reglas, a saber: 
 Paternidad determinada por la corte: un niño nacido de una 

madre 
extranjera obtendrá automáticamente la ciudadanía checa si el padre es 
un ciudadano checo (Sección 6). 

 Un reconocimiento de paternidad firmando junto con la madre 
del niño: 

el niño obtendrá automáticamente la ciudadanía checa si el padre es un 
ciudadano checo y la madre es nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea, o de ciudadanía suiza, o una nacional de un Estado 
Parte en el Acuerdo sobre el EEE (Noruega, Islandia, Liechtenstein), o 
es apátrida, o si tiene cualquier otra ciudadanía y tiene un permiso de 
residencia permanente en la República Checa (artículo 7, párrafo 1). 

 Si la madre no está comprendida en ninguna de estas 
categorías, el niño 

obtendrá automáticamente la ciudadanía checa si los padres presentan 
al registrador un informe sobre los resultados de una prueba de ADN de 
un experto designado por el tribunal (artículo 7, párrafo 2). 



 Si el niño no califica automáticamente en virtud del artículo 6 o 
el artículo 

7, los padres podrán utilizar el procedimiento especial establecido en el 
artículo 28. 
 

 IV. Procedimiento de solicitud 
 Las pruebas de idioma checo son más estrictas. Los 

solicitantes deben 
demostrar conocimientos básicos del sistema constitucional de la 
República Checa, símbolos del Estado, las instituciones, la historia, la 
geografía, la cultura, etc (Sección 14). 

 Por otra parte, ya no se exige a los solicitantes que 
demuestren que han 

perdido o renunciado a su ciudadanía anterior.- Los inmigrantes de 
segunda generación pueden obtener la ciudadanía checa a través de la 
declaración. 
 

 V. Los ex ciudadanos con derecho a recuperar la ciudadanía checa 
a 

través de la declaración 
 Serán aceptadas las declaraciones de antiguos ciudadanos 

checos o 
checoslovacos que han perdido la ciudadanía antes de la entrada en 
vigor de la nueva ley. No se aceptan las declaraciones de aquellos 
que han perdido la ciudadanía en virtud del Decreto Constitucional N º 
33/1945 relativa a la ciudadanía checoslovaca de las personas 
pertenecientes a minorías de alemanes y húngaros, el Tratado de 1946 
entre la República de Checoslovaquia y la URSS en relación 
Transcarpacia, así como de los nacionales checos que llegaron a ser (o 
hubieran sido) nacionales de la República Eslovaca (socialista) a partir 
del 1 de enero de 1969 y han conservado su ciudadanía eslovaca hasta 
la fecha (artículo 31, párrafo 1) . 

 Las declaraciones también será aceptadas de antiguos 
nacionales 

checoslovacos que hubieran residido permanentemente en la República 
Checa (socialista) hasta la salida del país, siempre y cuando no tengan 
ciudadanía eslovaca a la fecha de la declaración (artículo 31, párrafo 2). 
 

 VI. Tener en cuenta lo siguiente: 
 Las declaraciones serán aceptadas de los que han perdido su 

ciudadanía 
checoslovaca antes del 28 de marzo de 1990 (a excepción de las 
categorías de personas no elegibles enumerados en la sección 31, párrafo 
1). La nueva ley deroga la regla según la cual las declaraciones no fueron 
aceptadas de los que perdieron su ciudadanía antes del 25 de febrero de 
1948. 

 No se permite incluir a los niños en las declaraciones de sus 
padres. Los 

padres (o representantes autorizados) tendrán que hacer una declaración 
separada en nombre de cada niño. 



 Las declaraciones serán aceptadas de personas que eran 
nacionales de la 

República Federativa Checa y Eslovaca al 31 de diciembre de 1992, pero 
no tenían la ciudadanía de la República Checa o de la República Eslovaca. 
No se aceptarán las declaraciones de aquellos que tienen ciudadanía 
eslovaca en la fecha de la declaración (artículo 32, párrafo 1). 

 Los descendientes en línea directa de los antiguos nacionales 
previstos en 

el párrafo anterior también se les permite hacer la declaración, a condición 
de que nunca hayan tenido ciudadanía checa o eslovaca (artículo 32, 
párrafo 2). 

 Las declaraciones también serán aceptadas de personas 
nacidas fuera de 

la República de Checoslovaquia entre el 01 de octubre de 1949 y el 7 de 
mayo de 1969, cuando al menos uno de los padres era ciudadano de 
Checoslovaquia y se convirtió (o habría sido ) un nacional checo al 1 de 
enero de 1969. Estas personas deben presentar sus declaraciones 
antes del 1 de enero de 2015 (Art. 33). 

 Los nacionales eslovacos ya no serán capaces de adquirir 
la 

ciudadanía checa a través de la declaración. La nueva ley deroga las 
normas especiales establecidas en el artículo 18a, el artículo 18b y el 
artículo 18c de la Ley de ciudadanía anterior. Sin embargo, habrá un 
período transitorio de un año durante el cual se permitirán a los 
nacionales eslovacos hacer declaraciones de acuerdo con la 
legislación anterior. Estas declaraciones deben ser presentadas antes 
del 1 enero de 2015 (artículo 72). 
 

 VII. La Pérdida de la ciudadanía checa 
 Los nacionales checos ya no pierden automáticamente su 

ciudadanía 
checa por la obtención de la ciudadanía extranjera. A partir del 1 de 
enero de 2014, se permite la doble o múltiple ciudadanía. 

 A los nacionales checos se les permite hacer una declaración 
de renuncia a 

su ciudadanía checa. La declaración tendrá que ser aprobada por la Oficina 
Regional competente. No hay otra manera de quitarle su ciudadanía s los 
nacionales checos (Sección 40). 
 

 VIII. La evidencia de la ciudadanía checa 
A partir del 1 de enero de 2014, los siguientes documentos se pueden 
presentar como prueba de ciudadanía checa 

 Tarjeta de identificación nacional de la República Checa 
 Pasaporte 
 Certificado de ciudadanía no mayor de un año 
 Documento no mayor de un año, que demuestra que la 

ciudadanía 
checa ha sido adquirida u otorgada al portador 

 Atención: un cuestionario de la ciudadanía se incluye en un 
anexo a 



la nueva Ley de ciudadanía checa. 
 

 IX. Derechos consulares 
La nueva ley cambia el arancel consular encargado de la expedición de un 
certificado de ciudadanía checa y para la aceptación de la declaración. La 
nueva tarifa se establece en el artículo 159 de la línea de las Comisiones 
anexo de la Ley de tasas administrativas.” 
 
 
5. OFICINAS DE INFORMACION Y ASESORIA PARA INMIGRANTES 
 
En el territorio de la República Checa están desarrollando sus actividades 
varias organizaciones de asesoria y ayuda a los inmigrantes, cuyos servicios 
son gratuitos y pueden considerarse como muy útiles ya que afectan una 
gran variedad de aspectos de la vida de los inmigrantes. 
Según informan se trata de asesoramiento social relativo a los derechos y 
obligaciones de los inmigrantes, ayuda en búsqueda de trabajo y en solución 
de problemas relacionados con el mismo, acompañar y brindar servicios de 
intérprete ante las autoridades locales, ayudar a proveer el seguro médico y 
atención médica, ayuda en caso de deudas, asesoría legal en el trámite de 
residencia a corto, largo plazo o de residencia permanente, facilitar información 
sobre la leyes y disposiciones legales de la República Checa, ayuda para 
obtener la ciudadanía checa, control y ayuda en cuanto a los contratos 
/laborales, de alquiler, etc., ayuda a las familias con niños, cursos del checo, 
discursos sobre los temas relacionados con la estadía en la República Checa, 
acceso a la biblioteca, internet, etc. 
 
Tales como: http://www.icpraha.com , http://www.meta-ops.cz. Centros en 
apoyo a la integración de extranjeros en las provincias checas: 
http://www.integracnicentra.cz/ 
Asociación para la Integración y Migración: http://www.migrace.com/ 
Centro de Asesoría para Ciudadania, Derechos Civiles y Humanos: 
http://www.poradna-prava.cz/ y varias otras. 
 
 
6. TRABAJO 
 
6.1 Tarjeta De Empleo 
 
Tarjeta de empleo es un nuevo tipo de autorización de estadía a largo plazo 
cuando el motivo de la estadía del extranjero es el empleo. 
El titular de la tarjeta tiene derecho a: 

 Residir en el territorio de la República Checa y al mismo tiempo trabajar 
en la 

posición que originó la expedición de la misma o 

 Trabajar en la posición autorizada por el Departamento de Política de 
Asilo y 

Migración del Ministerio del Interior /en el marco del cambio del empleador, del 
cargo etc. 

http://www.icpraha.com/
http://www.meta-ops.cz/
http://www.integracnicentra.cz/
http://www.migrace.com/
http://www.poradna-prava.cz/


 La tarjeta reemplaza visas para estadías de más de 90 días con motivo 
del 

empleo 

 Autorizaciones para estadías a largo plazo con motivo del empleo y la 
así 

llamada tarjeta verde, que no se expedirá más 

 La mayoria de los extranjeros provenientes de los así llamados terceros 
paises ya no tendrán más la obligación de solicitar los permisos de trabajo y de 
estadía en dos lugares distintos 
http://www.migrace.com/en/counselling 
http://www.acentos.cz/forums/forum/empleo/demanda/ 
 
7. SEGURO MEDICO  
 
En las estadías que superan 90 días se considera documento del seguro 
médico tal documento que garantiza el pago del costo de atención médica 
necesaria e impostergable durante su estadía en el territorio, incluidos los 
gastos de transporte o en caso del fallecimiento, el transporte de los restos al 
Estado emisor de su documento de viaje o eventualmente al otro país donde 
tiene autorizada la estadía. El límite mínimo de cada evento sucedido al 
cual se refiere el seguro corresponde a 60.000 Euros sin coparticipación 
del asegurado en dicho costo. 
Para una mayor información: 
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/travel-medical-insurance-during-a-staylonger- 
than-90-days.aspx 
http://www.pojisteni-cizincu.cz/en/ 
https://www.pvzp.cz/en/ 
https://www.slavia-pojistovna.cz/ 
Lista de los establecimientos hospitalarios más importantes de Praga con 
Departamentos para atender a los extranjeros: 
 
 

Nombre Dirección Teléfono Sitio web 

        

Fakultní 
nemocnice v 
Motole  

V Úvalu 84; 150 
06 Praha 5 

+420 224 431 111  www.fnmotol.cz 

Všeobecná 
fakultní 
nemocnice v 
Praze 

U Nemocnice 2;  
128 08 Praha 2 

+420 224 961 111  www.vfn.cz 

Nemocnice Na 
Homolce 

Roentgenova 
2/37, 150 30 
Praha 5 

 +420 257 271 111 http://www.homolka.cz 

Nemocnice Na 
Bulovce 

Budínova 67/2; 
180 81 Praha 8 - 
Libeň 

 +420 266 081 111 
http://bulovka.cz/kliniky
-a-oddeleni/referat-
agendy-cizincu/ 

http://www.migrace.com/en/counselling
http://www.acentos.cz/forums/forum/empleo/demanda/
http://www.pojisteni-cizincu.cz/en/
https://www.pvzp.cz/en/
https://www.slavia-pojistovna.cz/


Thomayerova 
nemocnice 

Vídeňská 800; 
140 59 Praha 4 - 
Krč 

 +420 261 081 111  www.ftn.cz 

Canadian 
Medical 
Center 

Veleslavínska 
30/1; 162 00 
Praha 6 

+420 235 360 133 
www.cmc.praha.cz/cs-
CZ 

 
 
 
 
 
8. LISTA DE ABOGADOS HISPANOHABLANTES 
 
Sírvase ver la lista de abogados de la Cámara de Abogados Checos: 
https://www.cak.cz/en y elegir de acuerdo a la especialización e idioma: 
http://vyhledavac.cak.cz/ 
 
 
9. TRADUCTORES E INTÉRPRETES OFICIALES 
 
Lista de traductores oficiales de toda la República Checa inscriptos en la 
Cámara de Interpretes oficiales: 
 
Beleščáková Jana, Mgr.   
Preslova 11, Praha 5 - Smíchov 150 00  
belejana@gmail.com 
      
Brabec Michal, Mgr.   
Jaroslava Haška 8, České Budějovice 370 04 
info@prekladam.cz 
 
Bumbová Hana, Mgr.  
Šumberova 28/346, Praha 6 - Petřiny 162 00  
hana.bumbova@email.cz 
 
Butcher Lucie, Mgr.  
U Michelského mlýna 33, Praha 4 140 00 
lucie.kraglova@seznam.cz 
 
Caplinová Ljudmila, Mgr.  
Orlí 8, Brno 602 00  
caplinoval@volny.cz 
 
Cekotová Lucie, Mgr.  
Na Honech III/4932, Zlín 760 05  
cekotova@cbox.cz 
 
Cvejnová Jitka, PhDr.  
Štemberkova 846, Rychnov n. Kněţnou 516 01  

https://www.cak.cz/en
http://vyhledavac.cak.cz/


cvejnova@a-contact.cz 
 
Dvořáková Daniela, Mgr.  
Okruţní 532 , Němčice n. H. 798 27  
danielac@volny.cz 
 
Eliášová Miroslava, Mgr.  
Okruţní 618, Zruč nad Sázavou 285 22 
miroslava.eliasova@gmail.com 
 
Erbs Tomáš, Mgr.  
Luhovská 1741, Praha 8 - Kobylisy 182 00  
t.erbs@centrum.cz 
 
Faldýnová Věra, Mgr.  
U Cukrovaru 611/22, Olomouc - Holice 783 71  
vera@a21.cz 
 
Filová Lenka, Mgr.  
T. Novákové 61, Litomyšl 570 01  
filova@lit.cz 
 
Horáková Ivana, Ing.  
Blatenská 2183, Praha 4 
148 00  
horakova7iv@seznam.cz 
 
Horníková Jana, Mgr.  
Větrná 368, Ţebrák 267 53  
jana1chom@seznam.cz 
 
Hudečková Marcella, 
PhDr. 
Zlatnické ul. č. 12, Praha 1 - Staré Město 110 00  
marcella.hu@seznam.cz 
 
Churanová Zuzana, Mgr.  
Ulice Jana Přibíka 959/7, Praha 9, 190 00 
churanova.zuzana@seznam.cz 
 
Juráková Karolina, Mgr.  
Sudoměřská 50, Praha 3, 130 00  
kjurakova@gmail.com 
 
Kašparová Eva, Mgr.  
Úslavská 590/6, Praha 9196 00 
kasparova.ev@gmail.com 
 
Kučerová Eva, Mgr.  
Těšnovice 138, Kroměříţ 767  



evatraduce@gmail.com 
 
Maixnerová Lenka, Mgr.  
Pod hřištěm 492, Lány 270 61 
lenka@tlumocnik.cz 
 
Matouš Reyes Juana,PhDr. 
Kosmonautů 1217/13, Havířov 73601  
celita@volny.cz 
 
Novotný Vladimír, Mgr.  
V olšinách 1977/46 A, Praha10, 100 00 
preklad.novotny@seznam.cz 
 
Paniagua Carrillo Henry, Ing. 
Velvarská 1316, Kladno - Švermov 273 09  
hepaca@volny.cz 
 
Pánková Ph.D. Marcela, PhDr. 
Lhotka u Mělníka 106, Velký Borek 277 31 
pankova.lhotka@tiscali.cz 
 
Pavlíčková Radka, Ing.  
Sudoměřská 50, Praha 3, 130 00 
radka.pavlickova@gmail.com 
 
Pavlík Daniel, Mgr.  
Lhota 318, Červený 
Kostelec 549 41  
dan.pavlik@email.cz 
 
Pontigo Arestizábal Aurora, Ing. 
Nádraţní 196, Ţlutice 364 52  
aurora@mbox.apsa.cz 
 
Přikrylová Kateřina, Mgr.  
Sadová 240, Bradlec 293 06  
katarina.prikrylova@seznam.cz 
 
Schůtová Markéta, Ing. Mgr. 
Fr. Kadlece 2378/32, Praha8, 180 00 
marketaschutova@gmail.com 
 
Slavíčková Hana, Mgr.  
Na Výsledku I /1084, Praha4, 140 00 
info@czechtranslation.net 
 
Šulcová Eva, Mgr.  
9. května 146, Horní Police 471 06  
esulcova@zell-net.at 



 
Trusina Pavel,  
Podlesí 445, Valašské Meziříčí 757 01  
pt@pt.cz 
 
Verner Jan, Ing.  
Ostrovní 127/28, Praha 1, 110 00  
jan.k.verner@gmail.com 
 
Vítková Martina, Mgr.  
Staňkova 16c , Brno 602 00  
mavima@seznam.cz 
 
Contacto de la Cámara de traductores: http://www.kstcr.cz/cz 
http://www.soudni-preklady.cz/cs/jazyky-soudni-preklady-spanelstina-9498.htm 
 
 
 
10. REGISTRO DE CONDUCIR CHECO 
 
Se transcribe a continuación traducción no oficial de la información 
brindada respecto a los permisos de conducir argentinos por el Ministerio 
de Transportes checo. 
 
“El artículo 104 inciso 2 letra c/ de la Ley N° 361/2000 de la Colección de Leyes 
establece que el titular del carnet de conducir válido expedido por un Estado 
extranjero de acuerdo al Convenio sobre Transporte en las Carreteras (Viena 
1968) o de acuerdo al Convenio sobre el Transporte en las Carreteras (Ginebra 
1949), tiene derecho de conducir automotores en el territorio de la 
República Checa. En caso de no corresponder el carnet a los „Convenios“ 
arriba mencionados, no es posible conducir con él los automotores en el 
territorio de la República Checa y por consecuente tampoco hacer el canje por 
el carnet de conducir de la República Checa.“ 
 
En la actualidad los titulares de los permisos de conducir argentinos 
deben estar provistos del carnet de conducir internacional válido y en 
caso de residencia temporaria pasar los correspondientes exámenes de 
manejo en la República Checa para conseguir la licencia checa. 
 
http://www.autoskolasvobodova.cz/ 
 
 
11. LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS ARGENTINOS VALIDOS EN LA 
REPUBLICA CHECA 
 
Dado que la República Checa es Estado signatario de la Convención de La 
Haya de 1961, los documentos emanados por las autoridades argentinas 
en la Argentina deben llevar el sello de Apostilla para tener validez en este 
país. Además tienen que ser traducidos por un traductor oficial checo. 
 

mailto:mavima@seznam.cz
http://www.kstcr.cz/cz
http://www.soudni-preklady.cz/cs/jazyky-soudni-preklady-spanelstina-9498.htm
http://www.autoskolasvobodova.cz/


12. RECONOCIMIENTO DE TITULOS EXTRANJEROS 
 
Entre la Argentina y República Checa no existen acuerdos sobre el 
reconocimiento mutuo de los títulos obtenidos en los establecimientos 
educativos de los dos países. 
 
En parecidos casos se expide una Decisión. 
 
Cuando la autoridad correspondiente – la Oficina Pública Provincial /Krajský 
úřad/ constate que el contenido y el alcance de las materias enseñadas en la 
escuela extranjera difiere sustancialmente del programa educativo checo, la 
solicitud será denegada. En caso de una diferencia parcial o al comprobarse 
que no quedaba claro el contenido y alcance de las materias de la escuela 
extranjera, la autoridad checa ordenará el examen de “nostrificación” 
reglamentado por las disposiciones correspondientes del Ministerio de 
Educación checo. 
 
Reconocimiento de los documentos de nivel de educación más bajo que el 
universitario se realiza ante las Oficinas Públicas Provinciales 
correspondientes „Krajský úřad“ y en Praga ante la Municipalidad de la Capital 
de Praga. 
 
El boletín de calificaciones debe estar provisto de apostilla y traducido 
por un traductor oficial al checo. 
La solicitud del reconocimiento hay que presentarla ante las autoridades 
correspondientes adjuntando el boletín de calificaciones y la lista de las 
materias estudiadas. 
En caso de ausencia de alguna de las materias que son obligatorias en la 
República Checa o en caso de no poder comprobar haberlo estudiado, la 
Oficina Pública Provincial tiene derecho de ordenar el examen correspondiente 
(no se refiere al idioma checo). 
Reconocimiento de títulos de las escuelas superiores: 

*Las escuelas superiores públicas se ocupan del reconocimiento de los 
estudios superiores realizados en el exterior. 
*En caso de tratarse de la esfera militar- sobre su reconocimiento decide 
el 
Ministerio de Defensa checo. 
*En el caso de los Servicios de Seguridad es el Ministerio del Interior 
checo. 
Para mayor información: 

http://poradna-prava.cz/www/old/nostrifikace-diplomu.html 

http://www.msmt.cz/ 

 

http://poradna-prava.cz/www/old/nostrifikace-diplomu.html
http://www.msmt.cz/

