
 
 
 

 
EXAMEN TEÓRICO PARA CONDUCTORES – AUTO 1 

 
Apellido y Nombres: .......................................................................................... 
...................................................................................................................                     
 
L.C/D.N.I.: ...........................................................                 Fecha:      /      /          
Los artículos señalados corresponden a la Ley Nacional de Transito Nº 24449..............Auto 1 
 
 
 
 
1 - ¿Qué indica una           demarcada en el pavimento en un carril de una autopista o vía 
multicarril?           

E 

 Carril para velocidad máxima permitida. 
 Carril para vehículos pesados.                             (VER SEÑALES HORIZONTALES) 
 Carril con prioridad para vehículos de emergencia. 

 
2 - Falta parcial o total o no legible de chapa patente. Corresponde: 

 Infracción y demora. 
 Demora.                                         (VER ART.77)           
 Infracción y continua circulando. 

 
3 - ¿A qué color del semáforo equivalen las siguientes posiciones del agente de transito? 
Tache lo que no corresponda 

 De Frente=...................................................... Rojo – Verde – Amarillo  
 De perfil con los brazos en los lados=....................... Rojo – Verde –Amarillo  
 De perfil con los brazos en los lados y levantados=...... Rojo – Verde – Amarillo  

 
4 - ¿Cuantos pasajeros se pueden transportar en un vehículo sedan de cuatro puertas? 

 Tres adultos y dos niños. 
 Cinco adultos.                               (VER ART.40)                                
 Tantos pasajeros como cinturones de seguridad posea el vehiculo. 

 
5 - ¿En qué lugares esta permitido el uso de la bocina? 

 En zona rural. 
 En ninguno. 
 En zona urbana. 

 
6 - ¿A qué distancia como mínimo se debe estacionar en las inmediaciones de hospitales, 
escuelas u otros servicios públicos? 

 10 metros. 
 20 metros.                              (VER ART.49)       
 30 metros. 

 
7 - Después de una ingesta de alcohol, siendo usted el titular del vehículo y estando 
acompañado por otra persona (la cual no ingirió alcohol y que no posee licencia de 
conducir). ¿Qué actitud tomaría? 

 Dejaría mi vehículo estacionado y me iría en otro medio de transporte. 
 Dejo manejar mi vehículo a la otra persona.                                     (VER ART.48)       
 Manejo mi vehículo hasta llegar a mi destino. 

 
 



8 - En un cruce ferroviario a nivel seguido inmediatamente por un cruce de vía pública. 
¿Quién tiene prioridad de paso? 

 Los vehículos que circulan por la vía pública. 
 Los vehículos que crucen el paso a nivel. 
 Los vehículos que circulan de derecha a izquierda. 

 
9 - Indique como mínimo 3 causas en las cuales se pierde la prioridad absoluta de ceder el 
paso al vehículo que circula de derecha a izquierda en una vía pública transversal 
 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................... (VER ART.41) 
 
10 - Si un vehículo que lo sigue en la autopista le advierte su intensión de sobrepaso. 
¿Qué maniobra realiza? 

 Ninguna y dejo que me pase. 
 Me desplazo al carril izquierdo.                                 (VER ART.45)       
 Me desplazo al carril derecho inmediato. 

 
11 - ¿Cuál es el significado de dos líneas longitudinales, próximas entre si demarcadas en 
el pavimento, una de trazo continuo y otra discontinuo? 

 Que no esta permitido transponerlas. 
 Que se pueden transponer en cualquier oportunidad     (VER SEÑALES HORIZONTALES) 
 Que solo podrá transponerlas el vehículo que esta del lado de la línea discontinua. 

 
12 - ¿Cómo da aviso en la noche, que va a sobre pasar a otro vehículo? 

 Utilizando luz de giro izquierda. 
 Con luz alta y bocina.                             (VER ART.42)       
 Con luz alta en guiñada y luz de giro izquierda. 

 
13 - Enumere 3 casos de señales que existan en forma virtual y que sin estar demarcadas 
deben respetarse. 

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

 
14 - Enumere al menos 3 dispositivos mínimos de seguridad con los que debe contar el 
vehículo para poder circular por la vía pública. 

 
...................................................................................................................
................................................................................................................... 
..................................................................................................... (VER ART.30) 

 
15 - Si el titular de una licencia, cambia de domicilio y de jurisdicción ¿qué tramite debe 
realizar? 

 Renovar su licencia 
 Ninguna                                     (VER ART.18)       
 Reemplazar su licencia por cambio de jurisdicción 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 

........................................................................................ 
 Firma 

 


