
EXAMEN ESCRITO PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONDUCIR 
 

● PARA SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE LICENCIA DEBERÁ ESTUDIAR EL 

CUADERNILLO GENERAL, LAS SEÑALES VIALES Y LA CATEGORÍA QUE UD. 

SOLICITA (A, B, C, D, D4, G) 
● LOS EXAMENES SON ELIMINATORIOS. 

ES IMPORTANTE QUE UD. SEPA QUE EL PRESENTE CUESTIONARIO CONTIENE 

PREGUNTAS ELIMINATORIA, SI UD. CONTESTA MAL UNA DE ELLAS 

INMEDIATAMENTE QUEDA INVALIDADA LA PRUEBA. 
● ES REQUISITO PARA APROBAR EL EXAMEN RESPONDER CORRECTAMENTE EL 

90 % DE LAS PREGUNTAS. 

● EN CASO DE REPROBAR NO PODRA VOLVER A RENDIR ANTES DE LOS 30 DIAS. 

● SI TIENE DIFICULTAD PARA COMPRENDER E INTERPRETAR LAS PREGUNTAS 

DEL CUADERNILLO, DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN, ANTES DE PRESENTARSE A RENDIR DONDE SE LE BRINDARA LA 

INFORMACION NECESARIA. 

● ESTE CUADERNILLO DEBERA SER DEVUELTO EN EL MOMENTO DE RENDIR, DE 

LO CONTRARIO NO SE LE TOMARA EL EXAMEN. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUESTIONARIO GENERAL 
 
 

1- ¿Cuántos metros, antes de llegar a una intersección,  deberá anunciar la  
     maniobra si se propone girar a la  izquierda ó a la derecha? 
    a) 5 metros. 
#  b) 30 metros. 
    c) 60 metros. 
 

2- ¿En que momento se deben encender las luces exteriores del vehículo? 
    a) Se debe efectuar su encendido desde el crepúsculo hasta el alba. 
#  b) En todo momento del día. 
    c) Se debe efectuar su encendido en todo momento en que la falta de luz natural sea  
        insuficiente. 
 

3- ¿Quién tiene prioridad de paso en las carreteras, fuera de las zonas urbanas? 
#  a) Los vehículos. 
    b) Los peatones. 
    c) Es indistinto. 
 

4- La calzada es la parte de la vía pública por la que circulan... 
    a) Los peatones. 
#  b) Los vehículos. 
    c) Los peatones y los vehículos. 
 

5- ¿Cuáles son los factores que intervienen en el tránsito? 
    a) El factor humano. 
    b) El factor vehicular. 
#  c) El factor humano, ambiental y vehicular.  
 
 



 
 
6- ¿Por qué lugar de la calzada se debe adelantar a otros  vehículos? 
    a) Por la derecha. 
    b) Por cualquier lado. 
#  c) Siempre por la izquierda.  
 
7- ¿Qué debe hacer el conductor que transita por una calle de doble sentido de  
      circulación si encuentra ante sí, su mano obstruida, en el momento que se  
      aproxima otro vehículo por la mano contraria? 
#  a) Debe ceder el paso al otro vehículo. 
    b) Tiene derecho a pasar primero. 
    c) No existe preferencia. 
 
8- Al llegar a una encrucijada o cruce de calle, ¿A qué velocidad se debe  
      circular? 
    a) a 10 Km/h. 
    b) a 40 Km/h. 
# c) a 20 Km/h. 
 

9- ¿Qué se entiende por detener un vehículo? 
#  a) Es inmovilizarlo reglamentariamente por un tiempo no mayor que el necesario  
        para el ascenso y descenso de pasajeros ó carga y descarga de cosas. 
    b) Es inmovilizarlo reglamentariamente por un tiempo mayor que el necesario, para 
        el ascenso y descenso de pasajeros ó carga y descarga de cosas. 
 
10- ¿Quién tiene prioridad de paso, al efectuar un giro en una bocacalle, estando   
      encendida la luz verde del semáforo? 

    a) El conductor que gira. 
#  b) El peatón que cruza. 
    c) Es indistinto. 
 
11- ¿Cuál es el límite máximo de velocidad en zona urbana? 
    a) 15 Km/h. 
    b) 60 Km/h. 
# c) 40 Km/h. 
 
12- Si Usted va circulando por una rotonda y otro vehículo quiere ingresar a la  
      misma, ¿quién tiene prioridad de paso? 
    a) El vehículo que quiere ingresar por la rotonda. 
#  b) El vehículo que ya viene circulando por la rotonda. 
    c) El vehículo que llega primero. 
 
13- Si dos vehículos se encuentran en una intersección ¿Cuál tiene prioridad de 
      paso? 
    a) El que ingresa por la izquierda. 
#  b) El que ingresa por la derecha. 
    c) El vehículo de mayor porte. 
 



 
 
14- Si Usted va circulando por una rotonda, ¿Puede adelantarse a otro vehículo? 
#  a) Siempre por la izquierda. 
    b) Nunca. 
    c) Solo por la derecha. 
 
15- ¿Qué debe hacer cuando el automóvil que está inmediatamente delante suyo 
        esta esperando doblar a la izquierda? 
#  a) Pasar con cuidado por la derecha. 
    b) Pasar con cuidado por la izquierda. 
    c) Tocarle bocina para que siga. 
 

16- ¿Qué se debe hacer cuando otro vehículo lo encandila con las luces altas? 
    a) Encender sus propias luces altas. 
    b) Mantener sus luces bajas. 
#  c) Mantener sus luces bajas y apartar ligeramente la vista hacia el lado derecho del  
        camino. 
 
17-¿En qué lugares no se debe adelantar a otros vehículos por razones de  
       seguridad? 
    a) En rectas. 
    b) En lugares con visibilidad y distancia suficiente. 
#  c) Túneles, vías férreas, bocacalles, puentes, curvas y pendientes. 
 
 

18- ¿Que debe hacer Usted si llegando a un cruce en el que el semáforo indica 
        roja, un Policía le hace señas para que siga? 
    a) Espera a que el semáforo indique luz verde y entonces continúa. 
#  b) Obedece la seña del Policía. 
    c) Le Indica al Policía que la luz está roja.    
 
19- ¿El freno es el mecanismo encargado de aminorar la marcha del vehículo o 
detenerlo. Se recomienda realizar una revisión completa del sistema de frenos… 
#  a) Una vez al año o cada 20.000km 
    b) Cada 4 años. 
    c)  Es indiferente. 
 

20- ¿Cómo se debe circular a la entrada o salida de playas de estacionamiento,  
        talleres, estaciones de servicios, garajes o cualquier otro lugar en que se 
        deba atravesar la acera? 
    a) Circular de igual manera que por la calzada. 
    b) Se debe circular evitando alarmar o molestar al peatón. 
#  c) Se debe circular a paso de hombre y evitando alarmar o molestar al peatón. 
 
21- Si ingiere una bebida alcohólica,  no se debe conducir hasta que no cesen los  
      efectos del alcohol, esto, ¿cuándo ocurre? 
    a) Tomando abundante café bien cargado y con mucha azúcar. 
    b) Duchándose y lavándose la cabeza, por un tiempo prolongado, con agua bien fría. 
#  c) Con el transcurso del tiempo que necesita el organismo para eliminarlo. 



 
22- El neumático es un elemento de seguridad fundamental en nuestro vehículo. 
Que profundidad del dibujo debe tener como mínimo el neumático? 
#   a) 1.6mm 

b) 0.5mm 
c) 3.0mm 

 
23-La distancia a la que Usted debe mantenerse detrás del vehículo que va  
     delante suyo, depende de: 
#  a) El estado del tránsito y las condiciones de la vía. 
    b) El límite de velocidad máximo permitido. 
    c) El estado de los vehículos. 
  
24- El uso de la luz de largo alcance,  ¿Dónde esta permitida? 
#  a) En zona rural. 
    b) En zona urbana. 
    c) En cualquier lugar.  
 

25- ¿Qué se entiende por estacionar un vehículo? 
    a) Detener un vehículo por un tiempo no mayor que el necesario para carga y  
       descarga de cosas ó para el ascenso y descenso de pasajeros. 
    b) Detener el vehículo en cualquier lugar por 4 días o más. 
#  c) Detener el vehículo en posición de parada y ocupar un lugar autorizado. 
 
 

26-El alcohol en la conducción es una de las principales causas de muerte en las 
     rutas y calles del país ya que, aunque muchas personas no lo noten, un solo 
     vaso de vino, cerveza o wisky disminuye la capacidad de conducción, por lo 
     que se aconseja “NADA de alcohol al conducir”.  La nueva Ley 
     Nacional de Tránsito establece un valor determinado de alcohol en sangre para    
los conductores de vehículos, de:        
# a) 0,0 gramos por litro. 
   b) 0,5 gramos por litro. 
   c) 0,8 gramos por litro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEÑALIZACION 
 

............................................................................................................................................. 
 

CUESTIONARIO 
 
1-¿Qué transmiten las señales reglamentarias?  
    a) Sugerencias. 
#  b) Ordenes impuestas por Leyes y Ordenanzas. 
    c) Información general. 
 
2-¿Qué transmiten las señales de prevención? 
#  a) Advierten sobre un cambio de normalidad en la vía. 
    b) Ordenan y exigen un determinado comportamiento del conductor. 
    c) Informan sobre servicios disponibles en la vía. 
 
3-¿Qué transmiten las señales informativas? 
    a) Transmiten órdenes. 

    b) Advierten sobre la proximidad de un cambio en la vía. 
#  c) Están destinadas a informar, orientar sobre nombres, distancias, destinos, lugares 
        útiles para el usuario.. 
 
4- Las señales horizontales son las que están marcadas en el pavimento,¿ Qué 
    significa la doble línea continua?   
     a) Que no se debe circular sobre ella. 

#  b) Que no se debe adelantar. 
    c) Que separa carriles de un mismo sentido de circulación. 

 
5- ¿Qué significa los cordones pintados de rojo? 
    a) Que se puede estacionar. 
#  b) Que no se puede estacionar ni detenerse al costado de la acera. 
    c) Que se puede detener para ascenso y descenso de cargas o personas. 
 
6- ¿Cuál es la marcación en el pavimento que habilita para adelantarse a otro  
       vehículo? 
    a) La línea continua. 
#  b) La línea discontinua. 
    c) La línea doble continua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Marque con una x el significado de cada señal. 
 
 
7- 
# a) Contramano. 
   b) Puesto de control. 
   c) Puente angosto. 
     
 
8- 
#  a) Prohibido estacionar. 
    b) Permitido estacionar. 
    c) Prohibido estacionar o detenerse. 
 
 
9- 
#  a) Prohibido adelantarse. 
    b) Prohibido circular automóviles. 
    c) Circulación exclusiva para automóviles. 

 
 

10- 
    a) Ceder el paso a los peatones. 
    b) Ceder el paso al que viene por la derecha. 
#  c) Ceder el paso al que cruza por la vía transversal. 

 
 

11- 
#  a) Rotonda. 
    b) Curva. 
    c) Encrucijada. 
 
 
 
12- 
    a) Incorporación de tránsito. 
#  b) Cruce de camino. 
    c) Estrechamiento de calzada. 
 
 
 
13- 
    a) Zona rural. 
#  b) Presencia de animales. 
    c) Prohibido la presencia de animales. 
 
 
 



14-  
    a) Advierte la proximidad de un paso a nivel.         
#  b) Advierte la proximidad d máquinas agrícolas. 
    c) Estación de ferrocarril. 
 
 
 
15- 
    a) Ruta Nacional. 
#  b) Ruta Provincial. 
    c) Ruta Panamericana. 
 
 
 
16- 
    a) Ruta Panamericana. 
    b) Ruta Provincial. 
#  c) Ruta Nacional. 
 
 
 
 
17- 
    a) Prohibido estacionar. 
    b) Permitido estacionar o detenerse. 
#  c) Zona de estacionamiento. 
 
 
 

 
18-  
    a) Respetar la prioridad del que circula por la vía transversal. 
    b) Disminuir la velocidad. 
#  c) Detener totalmente la marcha y avanzar sólo cuando no lo  
     haga otro vehículo o peatón por la vía transversal. 
 
 
 
 
19-  
    a) Estación  de servicio próxima 
    b) Ruta operada por un concesionario privado                                      
#  c) Lugar donde murió una persona por un siniestro vial.                                                                                          
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20- ¿Que valores representan las cinco puntas de la estrella amarilla? 
 
#    a) Memoria, Prevención, Ley, Justicia Y Educación. 

b) Memoria, Estado, Paciencia, Justicia Y Educación. 
c) Memoria, Respeto, Consecuencias, Prevención, Cultura. 

 
21- ¿Qué mensaje nos quiere transmitir la estrella amarilla? 
 
      a) El recuerdo permanente de los familiares y amigos hacia la persona que ya no    
esta 
      b) Llamado de atención para quienes transitan en la vía pública 
#    c) Ambas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CATEGORIA: “A”: Para ciclomotores y motocicletas. 

      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CUESTIONARIO 
 

1- ¿Quién debe llevar colocado el casco protector? 
    a) El conductor. 
#  b) El conductor y el acompañante. 
    c) Solamente uno de los dos. 
 
2- ¿Qué documentación es obligatoria para circular en motocicleta? 
    a) Licencia de conductor. 
    b) Documento de identidad. 
#  c) Cedula de Identificación (tarjeta verde), último recibo de patente paga, Licencia de    

Conducir, comprobante de seguro en vigencia (certificado de póliza). 
 
3-¿Cuántas personas está permitido transportar en una motocicleta, además del  
     conductor? 
    a) Tres. 
    b) Dos. 
#  c) Solo una si el asiento lo permite. 
 
4-¿Qué función cumple el casco de seguridad? 
    a) Evita ruidos molestos y molestias en la vista. 
    b) Protege del frío y el viento. 
#  c) Protege de golpes peligrosos en la cabeza, si tiene visera resguarda la vista de  
        objetos e insectos. 
 
5-¿Es obligatorio tomar el manubrio con las dos manos? 
#  a) Si. 
    b) No. 
    c) Es indistinto. 
 
6- ¿Cómo se debe estacionar en una motocicleta? 
    a) En cualquier lugar. 
    b) En la calle a 45º. 
#  c) En los lugares indicados especialmente para motocicletas. 
     
7-¿Por qué lugar de la calzada deben circular las motocicletas? 
    a) Por el centro de la calzada. 
#  b) Por la derecha. 
    c) Por la izquierda. 
 
8-¿Está permitido el uso de auriculares o teléfonos celulares mientras conduce? 
    a) Sí, por que no afecta a la atención del conductor. 
#  b) No, está  prohibido su uso en cualquier circunstancia. 
    c)  Sí, está permitido su uso solo en la ciudad. 
 



 
9- Una motocicleta sin el silenciador, ¿puede circular? 
#  a) No, porque es un dispositivo de seguridad del vehículo. 
    b) Sí, porque no afecta a la seguridad del vehículo. 
    c) Es indistinto. 
 
10- Si usted cuenta con un casco para conducir su motocicleta que no tiene 
visera ¿lo puede utilizar? 

a) Si 
 #  b) Solo si lo acompaña con los anteojos de seguridad 

c) No se podrá utilizar en ningún caso 
 
11-Con la motocicleta ¿Se puede realizar maniobras como zigzaguear, willis, etc? 
    a) Si. 
#  b) No. 
    c) Es indistinto. 
 
12-¿Cuáles son las luces reglamentarias de las motocicletas? 
#  a) Una luz blanca delantera de corto y largo alcance, una luz roja trasera que se 
        identifique al accionar los frenos (stop de freno),laterales de color amarillo 
        indicadores de giro. 
    b) Una luz blanca delantera, una luz verde o roja trasera. 
    c) Una luz amarilla delantera de largo y corto alcance, una luz roja trasera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATEGORÍAS:  “ B ”: Automóviles y camionetas con acoplado de hasta 750 Kg. 
                                      de peso ó Casa  Rodante. 

                              “ F ”: Para automotores especialmente adaptados para  
                                        discapacitados. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CUESTIONARIO 
 
1-¿Qué documentación es obligatoria para circular? 
   a) Tarjeta verde, Documento Nacional de Identidad, Título del automotor, 
       Comprobante  cobertura vigente del seguro obligatorio.                                 
   b) Título del automotor, Licencia de Conducir, grupo sanguíneo, recibo de patente. 
# c) Cedula de Identificación (tarjeta verde), último recibo de patente paga, Licencia de 

Conducir, comprobante de seguro en vigencia (certificado de póliza). 
 

2- El seguro contra terceros, ¿De que carácter es? 
    a) Obligatorio según el transporte. 
#  b) Obligatorio sin excepción. 
    c) Obligatorio según el tamaño del vehículo. 
 
3- En una autopista ¿Cuál es el carril que se utilizará para la velocidad máxima  
    permitida? 
    a) Derecha. 
#  b) Izquierda. 
    c) Cualquier carril. 
 
4- ¿Qué espacio debe dejarse adelante y atrás de otros automotores  
      estacionados? 
    a) 10 cm. 
#  b) 50 cm. 
    c) Más de un metro. 
 

5-  Si uno de sus neumáticos se revienta mientras usted conduce ¿Qué debería  
     hacer? 
   a) Poner marcha atrás para detener el vehículo. 
# b) Sujetar firmemente el volante, dejar que el motor actúe como freno y recién cuando 
       el vehículo haya perdido velocidad,  presionar el pedal suavemente y de a poco. 
   c) Detener el vehículo frenando lo más fuerte que pueda. 

 
6- ¿Cómo se debe estacionar reglamentariamente en una calle con pendiente? 

 a) Colocando freno de mano. 
    b) Colocando las ruedas delanteras en ángulo con el cordón de la acera. 
#  c) Colocando el freno de mano y las ruedas delanteras en ángulo con el cordón de la  
        acera. 
 
 
 
 



 
7- Si va circulando por caminos de montaña, en cuesta ¿Qué vehículo tiene  
    prioridad de paso? 
# a) El que asciende. 

b) El que desciende. 
c) Cualquiera de los dos. 
 

8- Los niños menores de 10 años , por su escaso peso y tamaño, ¿Cómo deben 
      viajar más seguros? 
   a) Sujetos con el cinturón de seguridad en el asiento delantero. 
   b) En brazos de su madre en el asiento trasero. 
# c) Sentados en sillas especiales o sujetos con el cinturón de seguridad en el asiento  
       trasero.  
 
9- Si un vehículo no tiene paragolpes, ¿Se puede circular? 
    a) Sí, porque no afecta la seguridad del vehículo. 
#  b) No, porque es un dispositivo de seguridad del vehículo. 
    c) Es indistinto. 
 

10- Si van varios vehículos encolumnados, ¿Quién deberá adelantarse primero? 
   a) El que circula en el medio. 
# b) El que circula inmediatamente detrás del primero. 
   c) El que circula último.  
 
11- Cuáles de los siguientes elementos corresponden a la seguridad activa: 

#  a) Dirección 

#  b) Neumáticos 

    c) Cinturón de seguridad  

    d) Airbag 

    e) Apoya cabezas 

#  f) Suspensión 

 
12- Cuando usted se detiene en un semáforo, ¿Dónde debe parar el auto? 
  a) En cualquier lado. 
   b) Sobre la senda peatonal. 
# c) Detrás de la senda peatonal. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CATEGORÍAS:  “ C ”: Camiones sin acoplado y los comprendidos en la clase 
“B” 
                              “ E ”:  Camiones articulados, maquinaria especial no agrícola y los 
                                          comprendidos en las clases “B” y “C” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUESTIONARIO 

 

 
1-¿Qué documentación es obligatoria para circular? 
   a) Tarjeta verde, Documento Nacional de Identidad, Título del automotor,  
         Comprobante cobertura vigente del seguro obligatorio.                                 
   b) Título del automotor, Licencia de Conducir, grupo sanguíneo, recibo de patente. 
# c) Cedula de Identificación (tarjeta verde), último recibo de patente paga, Licencia de 

Conducir, comprobante de seguro en vigencia (certificado de póliza). Inspección 
Técnica aprobada.. 

 
2- El seguro contra terceros,¿De que carácter es? 
    a) Obligatorio según el transporte. 
#  b) Obligatorio sin excepción. 
    c) Obligatorio según el tamaño del vehículo. 
 
3- En una autopista ¿Cuál es el carril que deberán utilizar los camiones? 
 # a) El de la derecha. 
    b) El de la izquierda. 
    c) Cualquier carril. 
 
4-¿Qué antigüedad máxima (en años), debe poseer un vehículo afectado al    
     servicio de carga? 
   a) 5 años. 
   b) 15 años. 
 #c) 20 años. 
 
5-Si un camión transita sin tener las dimensiones; peso y potencia adecuados a la  
   vía, ¿Comete infracción? 
    a) No, porque se puede transitar sin inconvenientes. 
#  b) Sí, porque no reúne los requisitos para circular. 
    c) Depende de la vía por la que se circula. 
 
6- ¿Qué deberá hacer si transporta cargas con salientes? 
    a) Sujetar la carga correctamente. 
    b) Circular con Normalidad. 
#  c) Sujetar correctamente la carga; circular a velocidad precautoria desde que el sol  
        sale hasta que se pone y pedir la autorización correspondiente. 
 
7- ¿Cuánto pueden sobresalir las cargas hacia atrás? 
    a) Hasta 20 cm. 
    b) Hasta 50 cm. 
#  c) Hasta 1 m. 
 



 
 
 
8-¿Cuánto pueden sobresalir las cargas hacia los costados? 
    a) Hasta 20 cm. De cada lado. 
    b) Hasta 50 cm. De cada lado. 
#  c) Hasta 20 cm. Del lado derecho. 
 
9- ¿De qué color deben ser los banderines que identifican las cargas salientes? 
    a) Verde. 
#  b) Rojo. 
    c) Amarillo. 
 
10-¿En una vía pública de menos de tres (3) carriles por mano, los camiones  
      deberán circular manteniendo una distancia mínima entre sí de? 
  a) 50 metros. 
 #b) 100 metros. 
  c) 150 metros. 
 
11- En una pendiente, ¿cómo se debe estacionar el camión? 
    a) Se deberá dejar frenado, con las ruedas transversales a la acera y colocar freno de  
        mano. 
    b) Se deberá dejar frenado solamente. 
#  c) Se deberá dejar frenado, con las ruedas delanteras transversales a la acera, con el  
        freno de mano y con cuñas o calzas. 
 
12-El alcohol en la conducción es una de las principales causas de muerte en las 
     rutas y calles del país ya que, aunque muchas personas no lo noten, un solo  
     vaso de vino, cerveza o wisky disminuye la capacidad de conducción, por lo  
     que se aconseja “ NADA de alcohol al conducir “.  No obstante la nueva Ley 
     Nacional de Tránsito establece el límite máximo tolerado de alcohol en sangre  
     para conducir camiones de: 
    a) 0,2 gramos por litro. 
    b) 0,5 gramos por litro. 
 # c) 0,0 gramos por litro. 
 

13- ¿Cuál es la velocidad máxima permitida para vehículos con cargas en la zona  
      rural? 
    a) 30 km/h. 
#  b) 80 km/h. 
    c) 110 km/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CATEGORÍAS:  “ D ”:  Transporte público de pasajeros. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CUESTIONARIO 
 
 
1-¿Qué documentación es obligatoria para circular? 
   a) Tarjeta verde, Documento Nacional de Identidad, Título del automotor,  
       Comprobante cobertura vigente del seguro obligatorio.                                 
   b) Título del automotor, Licencia de Conducir, grupo sanguíneo, recibo de patente. 
# c) Cedula de Identificación (tarjeta verde), último recibo de patente paga, Licencia de 

Conducir, comprobante de seguro en vigencia (certificado de póliza), Inspección 
Técnica aprobada.. 

 
2- El seguro contra terceros,¿De que carácter es? 
    a) Obligatorio según el transporte. 
#  b) Obligatorio sin excepción. 
    c) Obligatorio según el tamaño del vehículo. 
 
3- En una autopista ¿Cuál es el carril que se utilizará para la velocidad máxima? 
    a) El de la derecha. 
#  b) El de la izquierda. 
    c) Cualquier carril. 
 
4- Si usted conduce un transporte urbano, ¿dónde deberá realizar el ascenso y  
   descenso de pasajeros? 
    a) En las paradas establecidas. 
    b) En cualquier lugar. 
#  c) En paradas señaladas y sobre el costado derecho de la calzada antes de la  
        encrucijada. 
 
5- El transporte escolar, ¿debe tener una identificación especial? 
    a) No, cualquier combi puede cumplir esa función. 
#  b) Si, además deberá llevar colocada sobre las puertas una inscripción de color verde 
        que diga: Transporte Escolar. 
    c) No necesita identificación. 
 
6- En transporte urbano, ¿se puede llevar pasajeros de pie? 
#  a) No, por razones de seguridad. 
    b) Sí, mientras haya lugar. 
    c) Excepcionalmente. 
 
7- ¿Son obligatorios los cinturones de seguridad en los transportes escolares? 
    a) Sí, solamente en los asientos delanteros. 
    b) No. 
#  c) Sí, es obligatorio en todos los asientos 
 



 
 
 
8- Si usted conduce un remisse que no tiene la inspección mecánica aprobada,  
   ¿está cometiendo una infracción? 
#  a) Si, porque el vehículo no reúne las condiciones.. 
    b) No. 
    c) No, porque nadie corre riesgos. 
 
9- ¿Cuántas personas podrá transportar un remisse o taxi? 
    a) 6 personas. 
#  b) 4 personas. 
    c) Las que entren en el vehículo. 
 
10- Si usted va conduciendo un remisse o taxi y una persona le hace señas para  
      que pare, ¿Qué debe hacer? 
#  a) Seguir porque el servicio no fue solicitado en la agencia. 
    b) Parar y brindar el servicio. 
    c) Queda a criterio del conductor. 
 
11-Las radios utilizadas por los servicios de remisses, ¿Deben estar autorizadas? 
#  a) Si. 
    b) No. 
 
12- Si el servicio queda interrumpido por desperfectos mecánicos, ¿qué debe 
      hacer el conductor para que el pasajero llegue a destino? 
    a) Lo abandona en la vía pública. 
#  b) Solicita a la agencia un nuevo vehículo. 
    c) Lo hace esperar hasta arreglar el desperfecto. 
 
 
13-El alcohol en la conducción es una de las principales causas de muerte en las  
     rutas y calles del país ya que, aunque muchas personas no lo noten, un solo 
     vaso de vino, cerveza o wisky disminuye la capacidad de conducción, por lo  
     que se aconseja “ NADA de alcohol al conducir “.  No obstante la nueva Ley  
     Nacional de Tránsito establece el límite máximo tolerado de alcohol en sangre  
     para conducir Transporte Público de: 
    a) 0,2 gramos por litro. 
    b) 0,5 gramos por litro. 
 # c) 0,0 gramos por litro. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 



CATEGORIA: "D4” transporte de servicio de urgencia, emergencias y similares. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUESTIONARIO  

 
  
1-  ¿Cuál es el grado máximo de alcoholemia permitido para el conductor de un 
vehículo de emergencias?  
a- 0,5 gr por litro de sangre.  
b- 0,0 gr por litro de sangre.  
c- 0,2 gr por litro de sangre.  
 
2- ¿Cuál es la edad mínima para obtener una licencia profesional por primera vez?  
a- 18 años.  
b- 20 años.  
c- 21 años.  
 
3- ¿Quién maneja la escena de un siniestro?  
a- La Policía.  
b- El médico.  
c- El primero que arriba.  
 
4- ¿Qué color de balizas intermitentes corresponde a vehículos de seguridad?  
a- Azul.  
b- Ámbar.  
c- Verde.  
 
5- ¿Qué antigüedad máxima puede tener un vehículo de emergencias?  
a- Diez años.  
b- Quince años.  
c- Doce años.  
 
6- ¿En qué caso puede circular un vehículo de emergencia en infracción a las 
normas de circulación, (Ley Nº 24.449, Art. 61)?  
a- En ningún caso.  
b- En todos los casos en que se encuentre en cumplimiento de sus funciones.  
c- Cuando fuere imprescindible, siempre que no ocasione un mal mayor que el que 
intenta resolver 
 
 
7- La sirena debe usarse cuando:  
a- El cometido requiera extraordinaria urgencia.  
b- Se esté cumpliendo la atención de cualquier emergencia.  
c- Se considere necesario de acuerdo a la densidad del tránsito vehicular. 
 
8- Se consideran transportes especiales los siguientes:  
a- Niños, sustancias peligrosas, emergencias.  
b- Maquinaria especial, sustancias peligrosas, niños.  
c- Emergencias, maquinaria especial, cargas en exceso de dimensiones o peso.  
 



9- Quien obtiene por primera vez una habilitación para Clase D4 de Licencia de 
Conducir:  
a- Deberá contar con no menos de tres años de antecedentes en la Clase B de Licencia 
de Conducir.  
b- Debe ser acompañado por un conductor profesional idóneo y experimentado.  
c- No es considerado aprendiz.  
 
10- ¿Qué maniobra se debe realizar para dejar paso expedito a vehículos de 
emergencia en autopistas o semiautopistas?  
a- Correrse a la derecha.  
b- Correrse a ambos costados, según dónde se encuentre cada uno.  
c- Dejar libre el carril correspondiente a emergencias.  
 
11- Un vehículo del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión:  
a- Tiene prioridad de paso en intersecciones, aunque circule por la izquierda.  
b- Debe respetar las prioridades de paso previstas en la ley.  
c- Tiene prioridad de paso aun circulando sin balizas de emergencia ni sirena. 
  
12- ¿Qué o quién determina la velocidad de circulación de una ambulancia que 
traslada un paciente?  
a- El tiempo que se haya demorado en llegar al lugar de la emergencia.  
b- Las indicaciones del médico que atiende al paciente durante el traslado.  
c- La densidad de tráfico vehicular y/o peatonal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CATEGORÍAS: “G ”:  Tractores Agrícolas y Maquinaria Especial Agrícola. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CUESTIONARIO 
 
1- ¿En que momento del día está permitida la circulación? 
#  a) Exclusivamente durante las horas de luz solar. 
    b) Desde las 8:00 hs. Hasta las 20:00 hs. 
    c) En cualquier momento. 
 
2-¿Cuál es la velocidad máxima permitida para transitar? 
    a) 60 km/h. 
    b) 80 Km/h. 
#  c) 30 km/h. 
 
3- ¿Qué se entiende por unidad tractora? 
    a) Un tractor. 
    b) Una camioneta. 
#  c) Un tractor agrícola, camión, camioneta o cosechadora, mientras cumplan la función 
        de traccionar el tren. 
 
4- Al conjunto formado por un tractor y los acoplados remolcados, ¿Cómo se los  
   denomina? 
    a) Maquinaria agrícola. 
#  b) Tren. 
    c) Unidad tractora. 
 
5- ¿A que distancia deberán mantenerse las maquinarias agrícolas, al transitar  
      por la vía pública, a fin de permitir el sobrepaso del resto de los usuarios? 
#  a) No menos de 200 mts. 
    b) 20 mts. Es suficiente. 
    c) Por lo menos 100 mts. 
 
6- ¿Está prohibido estacionar en la banquina?  
    a) No, sólo está prohibido estacionar en la calzada. 
#  b) Sí, y también en cualquier lugar que dificulte la visibilidad a los demás 
        conductores. 
    c) A veces. 
 
7- ¿Cuál es el ancho máximo permitido de las maquinarias agrícolas? 
    a) 5 mts. 
    b) 2 mts. 
#  c) 3,5 mts. 
 
 
 
 
 



8- ¿Qué debe hacerse si el ancho de las máquinas supera el máximo permitido? 
    a) Debe circular de día y con precaución. 
#  b) Debe ser transportada por carretones. 
    c) Debe circular lo más cerca posible de la banquina. 
 
9- ¿Para transportar la máquina en un carretón se necesita un permiso especial? 
    a) No es necesario. 
#  b) Sí, brindado por la autoridad competente. 
 
10- En la circulación, ¿Cuándo puede ocupar el carril opuesto o el centro de la  
      calzada? 
    a) Cuando no se aproxime ningún vehículo. 
#  b) Sólo cuando el camino no le permita circular por el lado derecho. 
    c) Cuando el ancho de la máquina se pase al otro carril. 
 
11- ¿Cuál es el largo y alto permitido para cada tren? 
#  a)  25,5 mts y 4,20 mts. respectivamente. 
    b) 10 mts y  2 mts, respectivamente. 
    c)  Es indistinto. 
 
12- ¿Cuándo se prohíbe la circulación? 
    a) Sólo cuando llueve. 
#  b) Cuando por cualquier fenómeno estuviera disminuida la visibilidad. 
    c) Sólo cuando hay niebla o neblina. 
 
13- Las cuatro banderas que se colocan en los laterales del tren, ¿Cómo deben  
      ser? 
    a) Amarillas. 
    b) Negras. 
#  c) Con rayas de color rojo y blanco. 
 
14- El cartel que indique las medidas de ancho y largo del tren, ¿dónde debe  
      ubicarse? 
    a) En los laterales. 
    b) En la parte posterior del vehículo que actúe como unidad tractora. 
#  c) En la parte posterior del último acoplado. 
 
15- Además de las luces reglamentarias, ¿Qué otra señalización luminosa debe 
     contar el vehículo? 
    a) Una baliza roja. 
#  b) Una baliza intermitente amarilla. 

d) Una bandera de tela. 
 

 
 
 
 
 


