
CONOCIMIENTOS GENERALES PARA CONDUCIR (Para 
categorías: A, B, C, D, E, F, G) 
 Documentación reglamentaria que debe llevar consigo el 

conductor:   Licencia de conducir, 3 últimos recibos de pago de 
patente, verificación técnica vehicular, DNI, cedula del automotor 
y seguro vigente. 

 Dispositivos de seguridad que deben tener los vehículos:   
Paragolpes, guardabarros, espejo retrovisor, luces 
reglamentarias, limpiaparabrisas, silenciador, freno de mano, 
bocina, matafuegos, balizas, apoya cabezas y cinturones de 
seguridad. 

 Límites de velocidad: 
Zona urbana (dentro de la ciudad): 
Máxima en calles: 40 Km/h 
Máxima en avenidas: 60 Km/h 
Zona semiurbana (zonas próximas a la ciudad): 
Máxima: 80 Km/h 
Zona rural (zona geográficamente abierta): 
Máxima: 110 Km/h 
Mínima: 40 Km/h 
Autopista: 
Máxima: 130 Km/h 
Mínima: 65 Km/h 
 

Prioridad o derecho de paso 

 En zona urbana con o sin senda peatonal (Prolongación de la 
acera sobre la calzada, esté o no delimitada, destinada al cruce 
peatonal) el peatón siempre tiene la prioridad de paso. 

 Entre vehículos y en calles de igual jerarquía, tiene la prioridad de 
paso el vehículo que se encuentra a la derecha del otro 

 Entre vehículos, en cruce de rutas o camino, tiene la prioridad el 
que circula por la ruta o camino principal. 

 En caminos con pendiente, tiene prioridad el vehículo que 
asciende. 

 En este tipo de caminos también se recomienda circular en un 
cambio menor al que llevaba. 

 En rotondas tiene prioridad de paso el vehículo que ya circulaba 
por la rotonda sobre el que ingresa. 

 Si dos vehículos quieren salir de la rotonda, el derecho de paso lo 
tiene el que se encuentra por la izquierda. 

 Los vehículos de servicios públicos (ambulancia, policía, 
bomberos) siempre tiene derecho de paso mientras estén en 
cumplimiento de su función. 
 

Giros 

 Para girar se debe circular como mínimo desde 30 metros antes, 
del costado más próximo al giro a efectuar, realizando las señales 
respectivas. 

 No se puede cambiar de dirección girando sobre la misma arteria, 
estaría cometiendo una infracción (giro en U) 

 

Adelantamiento 

 Esta permitido adelantarse solo en rectas y por la izquierda 

 El conductor puede adelantarse por derecha solo cuando: 
- El vehículo que lo antecede ha indicado su intención de girar o 
detenerse por la izquierda. 
- En un embotellamiento, cuando la fila no avanza o lo hace con 
extrema lentitud. 

 En la noche quien va a adelantarse, debe poner la luz de giro y 
luego hacer una guiñada con la luz larga. 

 Circulando por una rotonda puede adelantarse en: puentes, 
curvas, barreras, bocacalles, rampas y túneles. 

 No se puede circular en Zigzag al cruzar una calzada. 
 

Estacionamiento y distancias 

 En el partido de Lomas de Zamora se debe estacionar, junto a la 
acera izquierda en calles de una mano y junto a la acera de 
numeración impar en las calles de doble mano. 

 Cuando está permitido, se puede estacionar a 5 metro de la línea 
de edificación transversal y a no menos de 10 metros de paradas 
señalizadas. 

 Cuando se estaciona en calles con pendientes descendientes se 
debe dejar el vehículo en cambio, con freno de mano y las ruedas 
en dirección al cordón. 

 Cuando las estaciona en calles con pendientes ascendentes  se 
debe dejar el vehículo en cambio, con freno de mano y las ruedas 
en dirección opuesta al cordón. 

 En zonas urbanas se debe dejar ½ metro entre vehículos. 

 Circulando, a mayor velocidad se debe tener mayor distancia del 
vehículo que lo precede. Se considera 1 metro por cada kilometro 
de velocidad. 

 

Instancias de seguridad y frenado 

 Los niños deben viajar en el asiento trasero hasta los 12 años. 

 Está prohibido el uso de auriculares o celulares para los 
conductores de vehículos en marcha. 

 Las señales hechas con las manos por un agente de tránsito 
reemplazan y anulan a las que realiza el semáforo u otras señales 
mecánicas u ópticas. 

 Si se detiene en puentes o curvas, las balizas deben ser colocadas 
en los extremos del puente o curva. 

 Si se detiene por algún desperfecto: 

 En días normales, con condiciones climáticas normales, las balizas 
deben colocarse a 20 metros del vehículo. 

 De noche o con condiciones climáticas desfavorables, las balizas 
deben colocarse a 40 metros del vehículo. 

 En cambios resbaladizos se debe evitar frenar bruscamente y de 
ser necesario efectuar un rebaje de marcha con la palanca de 
cambio. 

 Siempre antes de realizar una maniobra se debe tener la 
precaución de observar por los espejos y señalizar antes de 
realizar la maniobra. 

 Para la circulación en moto se debe llevar antiparras y casco. 
 

CONOCIMIENTOS GENERALES PARA CONDUCIR 
Categorías profesionales: C, E 
 ¿Después de cuantos días se permite el transporte de transito 

pesado en caminos de tierra y tras intensas lluvias? 
- 3 días 

 ¿Qué características debe reunir el envase para transportar 
explosivos o inflamables? 

- Debe ser de metal y cerrado 

 ¿Dónde se puede estacionar un vehículo con cargas peligrosas o 
inflamables? 

- Solamente en zonas rurales y sin población. 

 ¿Cuándo los acoplados y semi-acoplados debe tener un sistema 
de frenado propio accionado por el vehículo tractor? 

- Cuando la carga supera los 1500 kilos. 

 ¿Cuál es la longitud máxima que puede tener un camión con 
acoplado? 

- 18 metros 

 ¿Cuál es la longitud máxima de un camión sin acoplado? 
- 11 metros 

 ¿Cuál es el ancho máximo de un camión con acoplado y 
remolque? 

 2,6 metros 

 ¿Cómo deben ser transportadas las herramientas o cualquier 
elemento metálico? 

 De modo que no se rocen entre si 



 ¿Qué se coloca en la parte más alta y visible del transporte de 
explosivos? 

 Se coloca una bandera roja 

 ¿Cómo debe ser la conexión electrónica entre un camión y tierra? 

 Cadena metálica que toque siempre el suelo 
 

CONOCIMIENTOS GENERALES PARA CONDUCIR 
Categorías profesionales: D 

 ¿Qué documentación reglamentaria debe llevar el conductor? 
- Licencia de conducir y planilla de recorrido 

 El pasajero, ¿podrá llevar consigo animales vivos? 
- No podrán llevar ningún tipo de animal 

 ¿Por qué razones puede apartarse o hacer abandono del 
recorrido? 

- Solo si participa de algún accidente 

 ¿Sobre quién tiene prioridad el transporte público? 
- Sobre todo menos peatones, ambulancias, policías y 

bomberos 

 ¿Dónde debe realizarse el descanso y ascenso de los pasajeros? 
- Siempre al borde de la acera 

 ¿Qué se entiende por transporte mixto? 
- El transporte de pasajeros que dispone de un recinto 

destinado al transporte de correspondencia, encomiendas 
o cargas 

 Ante el incumplimiento del horario de recorrido, ¿pueden los 
choferes ser sancionados? 

- No 

 ¿Por qué carril debe circular el transporte de pasajeros? 
- Siempre por el carril derecho 

 Límites de velocidad 
Zona rural 
Máxima: 90 Km/h 
Zona semiurbana 
Máxima 70 Km/h 
Velocidad precautoria (Cerca de establecimientos escolares o 
deportivos de gran concurrencia) 
Máxima 20 Km/h 
 

 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS  
 
Hospital Luisa C. de Gandulfo 

- Balcarce 350, Lomas de Zamora 
Hospital Lucio Meléndez 

- Gorriti 859, Adrogué 
Policlínico Lomas de Zamora 

- Hipólito Yrigoyen 8400, Lomas de Zamora 
Comisaria 1° 

- Alem y Sáenz, Lomas de Zamora 
Comisaria 2° 

- Vergara 1200, Banfield 
Comisaria 3° 

- Sta. María de Oro 300, Temperley 
Cuartel de bomberos de Lomas de Zamora 

- Saavedra 100, Lomas de Zamora 
Cuartel de bomberos de Banfield 

- Pueyrredon 1500, Banfield 
Correo Argentino 

- Hipólito Yrigoyen 9109, Lomas de Zamora 
Telefónica de Argentina 

- Gorriti 300, Lomas de Zamora 
Aysa 

- Italia y Ramón Falcón, Lomas de Zamora 
Metrogas 

- French 230, Banfield 
Edesur 

- Hipólito Yrigoyen 9071, Lomas de Zamora 
Registro civil 

- Laprida 642, Lomas de Zamora 
Delegación de Policía Federal 

- Boedo 864, Lomas de Zamora 
Centro de Zoonosis 

- Las Heras y 12 de octubre, Lomas de Zamora 
 
 

DIRECCION MUNICIPAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR 
Las Heras 2200, Lomas de Zamora 
Tel: 2073-6937 / 2073-4395 / 2070-8629 
lzlicencias@gmail.com 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


