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Aclaración:
Las respuestas correctas son las que se encuentran en “negrita”.
Este material es adicional al entregado al comenzar el curso y esta sujeto a modificaciones de 
Dirección de Transito de Capital, es decir, puede que se agregue mas material.

Cuando se estaciona en proximidad de una esquina ¿qué línea no debe superarse? 01. 

A. La línea peatonal. 
B. La línea imaginaria de prolongación de ochava. 
C. La línea de edificación transversal. 

En materia de señalamiento horizontal o demarcación horizontal ¿qué se 02. 
entiende por “isleta”? 

A. Son las marcas canalizadoras y orientadoras de tránsito. No se puede traspasar o circular 
sobre ellas. 
B. Son marcas en la calzada que indican lugares donde está permitido detenerse. 
C. Son marcas en la calzada que indican lugares donde está permitido estacionarse y/o detenerse.

¿Qué significa el término “culposo” en materia de accidentes de tránsito? 03. 

A. Que es responsable por actuar con intención de provocar un daño. 
B. Que no obró con intención de provocar un daño. 
C. Que no estaba habilitado para conducir. 

¿Cómo debe indicar a un vehículo que pretende sobrepasar al suyo que no 04. 
debe hacerlo? 

A. Encendiendo las luces llamadas balizas. 
B. Accionando la luz indicadora de giro a la izquierda. 
C. Accionando la luz indicadora de giro a la derecha. 

En la ciudad ¿está permitido circular marcha atrás? 05. 

A. Sólo para estacionar, entrar o salir de un garaje (cuando no hay otra posibilidad) o salvar 
un obstáculo. 
B. Cuando es por pocos metros. 
C. Solamente de día. 

¿Qué distancia debe dejarse libre cuando se va a estacionar frente a la 06. 
entrada de hospitales, escuelas, templos u otros organismos públicos? 

A. 10 metros de cada lado de la entrada. 
B. Todo el frente del edificio. 
C. 5 metros de cada lado de la entrada. 
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Si circula con su vehículo en un día de niebla ¿qué precaución, entre otras, 07. 
debe tomar? 

A. Adaptar la velocidad del vehículo a la visibilidad de la vía. 
B. Dejar una distancia mínima de 50 metros respecto del vehículo que circula delante. 
C. No efectuar ninguna maniobra.

Si para adelantar debe invadir un carril exclusivo para colectivos y taxis ¿le 08. 
está permitido realizar la maniobra? 

A. No, porque está prohibido utilizar dicho carril. 
B. Sí, cuando la línea longitudinal del lado exterior de este carril sea discontinua. 
C. Sí, porque sólo se permite su utilización para realizar alguna maniobra. 

Todo vehículo debe estar cubierto por un seguro ¿qué daños debe cubrir el 09. 
mismo? 

A. Debe cubrir eventuales daños causados a terceros transportados o no. 
B. Debe cubrir eventuales daños causados a terceros transportados únicamente. 
C. Debe cubrir los daños causados a los vehículos únicamente. 

El que conduce un vehículo ¿qué documentación personal debe llevar consigo? 10. 

A. La licencia de conductor es suficiente. 
B. La licencia de conductor y su documento de identidad. 
C. La licencia de conductor, su documento de identidad y la cédula verde.  

Si Ud. sale de un estacionamiento paralelo al cordón, previamente debe: 11. 

A. Tocar bocina e incorporarse al tránsito pasante. 
B. Salir con precaución cuando no haya tránsito pasante y colocar la luz de giro. 
C. Salir lo más rápido posible porque tiene prioridad. 

¿Qué debe hacer si observa que un vehículo está a punto de alcanzarlo y 12. 
pasarlo? 

A. Ceñirse bien a la derecha, y si es necesario, bajar la velocidad. 
B. Aumentar la velocidad. 
C. Es indiferente la velocidad de su vehículo. 

En zona rural, cuando un peatón transita por la banquina ¿por qué lado debe 13. 
caminar? 

A. Caminar en sentido contrario al tránsito que viene hacia él. 
B. Transitar lo más próximo a la ruta. 
C. Caminar en el mismo sentido que el tránsito. 

¿Qué es un carril de circulación vehicular? 14. 

A. Banquina de la izquierda. 
B. Banquina de la derecha. 
C. Franja de la calzada por donde circulan los vehículos en una fila. 
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¿Qué debe entenderse por bocacalle? 15. 

A. La zona de la calzada común a dos o más arterias, incluidas las sendas o pasos peatonales. 
B. El lugar donde se cruzan una calle con una avenida. 
C. El lugar donde se cruzan dos autopistas. 

Cuando un vehículo circula por una arteria ubicada al costado de una vía 16. 
férrea ¿es obligatorio ceder el paso a otro que sale del paso a nivel? 

A. Sí, si viene desde la derecha. 
B. No, si viene desde la izquierda. 
C. Debe cedérsele el paso, venga de la izquierda o de la derecha. 

¿Cómo norma general, cuál es la velocidad máxima permitida en autopistas, 17. 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 

A. 70 km/h. 
B. 100 km/h. 
C. 120 km/h. 

La instalación del airbag en un vehículo ¿sustituye la obligación de utilizar el 18. 
cinturón de seguridad? 

A. Sí, porque evita el impacto del conductor y pasajeros contra los elementos del vehículo. 
B. Sí, porque evita lesiones en el cabeza y cuello. 
C. No, porque actúa complementando la protección que ofrece el cinturón de seguridad. 

En zona urbana, cuando es obligatorio llevar encendidas las luces de un vehí-19. 
culo ¿cuáles debemos utilizar? 

A. Las luces de posición y las altas. 
B. Las del interior del vehículo. 
C. Las luces de posición y las bajas. 

¿Quién tiene prioridad de paso en una rotonda? 20. 

A. El vehículo que circula por la rotonda sobre el que intenta ingresar; y el vehículo que egresa 
sobre el que intenta ingresar o continúa circulando. 
B. El vehículo que quiere ingresar a la rotonda por sobre el que quiere egresar de la misma. 
C. El vehículo que quiere ingresar a la rotonda sobre el que está circulando en la misma. 

Antes de iniciar un giro, ¿a qué distancia mínima del cruce debe estar ubicado 21. 
el vehículo sobre el carril más próximo al cordón del lado que va a doblar? 

A. 10 metros. 
B. 20 metros. 
C. 30 metros. 

A las placas de identificación de dominio (chapas patente) ¿está permitido 22. 
ubicarlas en la luneta trasera del vehículo u otro lugar que nosotros deseamos? 

A. Si, siempre que sean bien visibles. 
B. Sí, pero solo la placa trasera. 
C. No, las placas deben ubicarse en los lugares indicados para ello, sin excepción. 
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Si la luz verde del semáforo nos da paso en un cruce de calles y por la trans-23. 
versal aún avanza algún vehículo ¿qué debemos hacer? 

A. No iniciar el cruce, hasta que los demás vehículos hayan completado el suyo. 
B. Avanzar, la prioridad es nuestra porque tenemos luz verde. 
C. Esperar hasta que se reinicie el verde. 

¿Cuál es el nivel máximo de alcoholemia admitido para conducir un automóvil 24. 
particular? 

A. 0,8 gr. por litro de sangre. 
B. 0,5 gr. por litro de sangre. 
C. 1,5 gr. por litro de sangre. 

Cuando no hay senda peatonal marcada en el piso ¿por dónde debemos cru-25. 
zar las calles? 

A. A mitad de cuadra. 
B. En coincidencia con las paradas de transporte. 
C. En la esquina, por la prolongación de la vereda sobre la calle. 

Ud. observa que una ambulancia se aproxima con las luces especiales encen-26. 
didas ¿debe facilitarle el paso? 

A. No, porque sólo advierten de su presencia, pero no significa que estén realizando un ser-
vicio urgente. 
B. Sí, porque debo entender que circula en servicio de urgencia. 
C. Sí, sólo cuando se advierta que está trasladando pacientes. 

¿Qué significa la doble línea continua amarilla? 27. 

A. Es una señalización que se utiliza únicamente para dividir los sentidos de circulación. 
B. Indica, para ambos sentidos de circulación, que no debe ser traspasada ni se puede circular 
sobre ella. 
C. Significa que solo pueden circular vehículos particulares. 
 

Ud. circula conduciendo su vehículo por una vía urbana. ¿Debe llevar abro-28. 
chado el cinturón de seguridad? 

A. Sí, en todos los casos. 
B. No, porque sólo se exige utilizar el cinturón en vías interurbanas. 
C. No, si voy a poca velocidad. 

En el vehículo que Ud. conduce va a viajar como pasajero su hijo de ocho años 29. 
¿está permitido que lo haga en el asiento delantero del mismo? 

A. No, en ningún caso. 
B. No, salvo que utilice asientos de seguridad o dispositivos debidamente homologados para este fin. 
C. Sí, en todos los casos. 
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Cuando un semáforo cambia de luz roja a verde, nos habilita a reiniciar la 30. 
marcha, no obstante ello, ¿qué precauciones o limitaciones debemos adoptar? 

A. No iniciar el cruce si no hay espacio para acomodar el vehículo del otro lado sin obstruir la circulación 
transversal. 
B. Permitir, antes de avanzar, que complete el cruce otro vehículo o peatón que lo está haciendo. 
C. Por lo menos, lo indicado en a y b. 

Según la Ley Nº 24.449, ¿qué indica un cordón pintado de color rojo? 31. 

A. Que está prohibido estacionar, pudiendo efectuarse la detención para ascenso y descenso de pasa-
jeros. 
B. Que ese un espacio reservado al estacionamiento exclusivo de vehículos destinados a servicio de 
emergencia. 
C. Que está prohibido estacionar o detenerse al costado de la acera. 

Según la Ley Nº 24.449, ¿qué indica un cordón pintado de color amarillo? 32. 

A. Indica que sólo está prohibido estacionar, pudiendo efectuarse detenciones para ascenso 
y descenso de carga y pasajeros. 
B. Indica que es un lugar reservado para el estacionamiento exclusivo de vehículos destinados al trans-
porte de pasajeros. 
C. Indica que está prohibido estacionar o detenerse al costado de la acera. 

¿Cuándo se considera que un vehículo está detenido? 33. 

A. Se considera detención a la permanencia en un sector de la vía pública de un vehículo por circunstancias 
de la circulación o por causas de fuerza mayor. 
B. Se considera detención a la permanencia de un vehículo junto a la acera por un tiempo 
estrictamente necesario para casos de control de tránsito realizado por autoridad competente, 
ascenso o descenso de pasajeros o para carga y descarga. 
C. Lo indicado en a y b. 

Si al aproximarse a una bocacalle sin semáforo, Ud. advierte que un peatón pre-34. 
tende efectuar el cruce desde su izquierda hacia su derecha, ¿qué deberá hacer? 

A. cederle el paso, pues el peatón tiene prioridad. 
B. avanzar a velocidad precautoria, pues sólo tiene prioridad aquel que viene por la derecha. 
C. la prioridad de paso es del vehículo ya que su marcha es más difícil de controlar. 

En materia de responsabilidad Penal, ¿puede ésta transferirse de una persona 35. 
(por ejemplo, el conductor del vehículo que provoca el accidente) a otra (por ejem-
plo, el dueño del vehículo)? 

A. No, porque la responsabilidad penal es intransferible. 
B. Sí, y de éste último también puede transferirse a la Compañía de Seguros. 
C. El Juez resolverá en función de la gravedad del accidente y sus consecuencias 

Ante la presencia de bancos de niebla y a fin de reducir riesgos, ¿qué es lo 36. 
que se recomienda? 

A. Utilizar las luces rompeniebla, lo cual es suficiente porque permite ampliar la visibilidad del conductor. 
B. Conducir con ambas manos en el volante, reducir la velocidad, aumentar la distancia entre 
vehículos y utilizar las luces del vehículo correspondientes. 
C. Detenerse en la banquina hasta que levante el banco de niebla. 
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Ante un eventual control de tránsito en vía pública, de constatar la Autoridad 37. 
de Control algún tipo de falta por parte del conductor, el pago de la multa (sanción) 
podrá efectuarse: 

A. En ese mismo momento y ante la autoridad de control si ésta lo requiere. 
B. Ante el Tribunal de Faltas que lo determina como sanción a aplicar. 
C. Ambas respuestas (a y b) son correctas 

Ud. viene circulando por una avenida de doble mano, y al llegar a la bocacalle 38. 
precisa efectuar un giro a su izquierda; de acuerdo a la Ley Nº 2148, ¿en qué con-
diciones puede efectuar esa maniobra? 

A. Sólo si hay semáforo de giro que me habilite o, en su defecto, si no hubiera ningún tipo de 
semáforo. 
B. Si mi semáforo de circulación está en verde, tomando las debidas precauciones y mirando atentamente 
a ambos lados 
C. Es absolutamente indispensable que no venga ningún vehículo por la mano de circulación contraria a 
la de mi avance. 

De acuerdo a lo que establece la Ley Nº 2148, ¿estaría permitido agregar al 39. 
vehículo luces adicionales? 

A. Está prohibido el agregado de luces o faros adicionales que no sean los descritos en esa 
misma ley, excepto el agregado de dos faros rompenieblas y de hasta dos faros elevados con 
luces de freno. 
B. No está prohibido agregar luces ya que cuanto más capacidad de iluminación tenga el automóvil, mejor 
visibilidad tiene el conductor. 
C. No está permitido agregar ningún tipo de luz, solo eventualmente se podrá reponer las que traiga de 
fábrica en caso de destrucción. 

La negativa a realizar una prueba de alcoholemia ¿constituye una falta? 40. 

A. Sólo si se ha incurrido en una infracción o participado en un accidente. 
B. No. 
C. Siempre. 

¿Qué debe hacer cuando el automóvil que está adelante suyo, está esperando 41. 
para doblar a la izquierda? 

A. Realizar el sobrepaso por la derecha colocando luz de giro y observando por los espejos. 
B. Realizar el sobrepaso con cuidado por la izquierda. 
C. Tocar bocina para indicarle que siga. 

¿Qué vehículo tiene prioridad para adelantarse, cuando varios circulan enco-42. 
lumnados? 

A. El que lo intente primero. 
B. El último de la fila. 
C. El que circula primero detrás del vehículo que se desea adelantar. 
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¿Esta permitido estacionar el vehículo sobre la acera (vereda) para bajar a 43. 
abrir o cerrar el acceso a un garaje? 

A. No. 
B. Solo por poco tiempo. 
C. Solo si la acera es ancha. 

¿Qué señales verticales (carteles) nos indican que no tenemos prioridad de 44. 
paso en un cruce o bocacalle sin semáforo? 

A. Señal de Pare o Ceda el Paso. 
B. Señal de Prohibido Retomar. 
C. Señal de Contramano o Dirección Obligatoria. 

Ud. está llegando a un cruce de calles sin semáforos ni policía, una persona 45. 
está cruzando por la senda peatonal, Ud. debe: 

A. Disminuir la marcha y tener cuidado. 
B. Parar y cederle el paso al peatón. 
C. Seguir y atravesar el cruce, porque tiene prioridad. 

¿Qué distancia debe dejarse entre el cordón de la acera y el vehículo, al esta-46. 
cionar en forma paralela al mismo? 

A. 50 cm. 
B. 10 cm. 
C. 20 cm. 

En un automóvil ¿cuál es la profundidad mínima que debe tener el dibujo de 47. 
las cubiertas? 

A. 0,5 mm. 
B. 1,0 mm. 
C. 1,6 mm. 

¿Qué nos indica en un semáforo, el encendido solamente de la luz roja, de 48. 
manera intermitente? 

A. Que el semáforo está funcionando parcialmente y que nos aproximamos a un cruce peli-
groso, debiendo detener la marcha y reiniciándola sólo cuando se observe que no hay riesgo 
para continuar. 
B. Que el semáforo funciona mal. 
C. Que va a cambiar a verde. 

En caso de barrera baja ¿a qué distancia de ella se debe detener el vehículo si 49. 
no hay línea de pare que lo indique? 

A. 7 metros. 
B. 5 metros. 
C. 2 metros. 
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Con carácter general, cuando nos encontramos con una señal de PROHIBIDO 50. 
ESTACIONAR ¿está permitido parar para subir o bajar pasajeros de un automóvil?” 

A. Si. 
B. No. 
C. Según la hora. 

Cuando Ud. se acerca a un paso a nivel la barrera comienza a bajar para atra-51. 
vesarse en la calzada ¿debe Ud. cruzar el paso a nivel? 

A. Sí, siempre que observe que no se aproxima ningún vehículo que circule sobre raíles. 
B. No, en ningún caso. 
C. Sí, teniendo la precaución de cruzar antes de que esté la barrera completamente bajada.
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