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1. PRESENTACIÓN

El presente documento tiene por objetivo establecer los circuitos habilitados para

llevar a cabo examen práctico en vía pública para la obtención de la licencia de

conducir clase B.1.

El examen práctico en vía pública se desarrollará en el ámbito y la jurisdicción de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se encuentra analizado y diseñado bajo

modelos similares de examen de países referentes en la materia y ha sido

contemplado bajo estrictas medidas de seguridad.

Las áreas urbanas que se habilitan para este fin se encontraran señalizadas, y los

vehículos que se utilizarán se encontrarán identificados y con pedalera auxiliar o

doble comando. Esta nueva modalidad busca alcanzar estándares internacionales

con niveles óptimos de evaluación, por lo que se lo estandarizó.

Al desarrollar el examen práctico en vía pública se mejora la finalidad del mismo, ya

que no sólo se evalúan las capacidades y destrezas necesarias para la conducción

y maniobrabilidad de un vehículo, sino que también se incorpora la perspectiva de

una adecuada convivencia vial, entendiendo que ésta forma parte fundamental del

proceso de formación de un/a futuro/a conductor/a, en particular, y de la seguridad

vial, en general.

El proceso de obtención de la licencia de conducir le permite al Estado conocer si

una persona tiene idoneidad y cuenta con las condiciones psicofísicas para hacerlo.

El examen práctico es una herramienta que permite evaluar si la persona, además

de poseer idoneidad conductiva, conoce y cumple con la normativa vial vigente y,

además, le permite al aspirante tomar conocimiento sobre su formación, haciendo

foco, no sólo en el manejo del vehículo y la realización de maniobras, sino en la

correcta conducción de un vehículo en la vía pública, con toda la responsabilidad

que eso implica.



2. CIRCUITOS DE EXAMEN

En el presente punto se detallan las áreas urbanas habilitadas en las cuales se

llevará a cabo el examen práctico de idoneidad conductiva.

Las mencionadas áreas se encuentran representadas por un circuito de examen

discriminado por Comuna. Asimismo, dichos circuitos contemplan una duración

estimada de quince (15) minutos.













3. CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR

Frente a circunstancias de fuerza mayor como cortes, desvíos, anegamientos y/o

cualquier otra situación que implique la imposibilidad de circulación por los circuitos

de examen detallados en el punto 2 del presente documento, la persona evaluadora

del examen indicará el recorrido a seguir, procurando retomar el circuito original.

El recorrido adaptado debido a las mencionadas circunstancias deberá llevarse a

cabo por una ruta cercana a la sede -en un radio aproximado de quinientos (500)

metros-, y de bajo riesgo evitando en lo posible: a) tramos con presencia de

establecimientos escolares y hospitales; b) circulación prolongada por avenidas y/o

calles con presencia de varias líneas de transporte público; c) tramos prolongados

de calles con ciclovías.

Asimismo en el supuesto de que el cambio de circuito se realice por más de quince

(15) días, la Dirección General de Habilitación de Conductores -o el organismo que

en el futuro la reemplace- deberá informar por medio de una Comunicación Oficial a

la Dirección General de Diseño e Implementación y a la Gerencia Operativa de

Educación y Convivencia Vial -o los organismos que en el futuro las reemplacen- el

nuevo recorrido adoptado y la justificación del mismo.
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