
 
 
Guía de preguntas y respuestas para el examen teórico de Rosario: 
 

1) Las señales verticales se clasifican:  

Reglamentarias, informativas, preventivas y transitorias. 

2) A quien se presume responsable en un accidente de tránsito?:  

Al que carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionado con la causa del mismo. 

3) ¿Que indica la luz amarilla intermitente de un semáforo?: 

Indica cruce riesgoso por lo que debo circular con precaución. 

4) ¿Es un requisito saber leer para obtener la licencia de conducir? 

Saber leer y para los conductores profesionales también escribir. 

5) ¿A qué se denomina autopista? 

Una vía multicarril sin cruces a nivel con otra calle o ferrocarril, con calzadas separadas físicamente y con 
limitación de ingreso directo desde los predios frentistas lindantes. 

6) Si el titular de la Licencia de Conducir cambia su domicilio real a otra localidad. ¿Cómo debe 
proceder? 

Tiene noventa (90) días para denunciar el nuevo domicilio y actualizar su licencia de conducir en la nueva 
localidad en que reside. 

7) ¿Qué señales intermitentes se pueden encender frente al paso ferrovial? 

Dos luces rojas, puestas una junto a la otra, que se encienden alternadamente e indican que el tren se 
aproxima o que está pasando. 

8) ¿A qué se denomina semiautopista? 

Un camino similar a la autopista pero con cruces a nivel con otra calle o ferrocarril. 

9) La prioridad de paso en las encrucijadas al conductor que viene circulando por la derecha es: 

Es una prioridad absoluta que se pierde ante determinadas situaciones. 

10) Cambiar los neumáticos del automóvil es obligatorio cuando las ranuras en la banda de rodamiento 
es inferior a: 

1,6 milímetros (aprox 9.000km de uso). 

11) ¿A qué se denomina camioneta? 

El automotor para transporte de carga de hasta 3.500 kg. de peso total. 

12) De acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley Nacional Nº 24.449, ¿la traba de seguridad para 
niños en puertas traseras, es un requisito de seguridad obligatorio para los automotores? 

 Sí. 

13) ¿A que se denomina acera? 

Sector de la vía pública ubicado entre la calzada y la línea de edificación, destinado exclusivamente al 
tránsito de peatones. 



14) ¿Qué indica la luz roja de un semáforo? 

Indica "alto", es decir, que hay que detenerse antes de la línea de detención o de la senda peatonal. 

15) ¿Son obligatorios en el automóvil los sistemas autónomo de limpieza, lavado y desempañado de 
parabrisas, sistema retrovisor, bocina de sonoridad y los vidrios de seguridad? 

Sí, en todos los casos. 

16) ¿A qué se denomina calzada? 

La zona de la vía destinada sólo a la circulación de vehículos. 

17) ¿Qué se entiende por alcoholemia? 

La alcoholemia es la concentración de alcohol en sangre, es la cantidad de alcohol con relación a la cantidad 
de sangre en el cuerpo. 

18) ¿Por dónde debe circular un peatón? 

Por la acera, sendas y puentes peatonales, y excepcionalmente por la calzada rodeando el vehículo para 
ascenso y descenso. 

19) La distancia de seguridad es el espacio que se deja de margen entre un vehículo y el propio. En rutas 
debe ser como mínimo de: 

80 m de distancia. 

20) ¿Qué es la tara de un automotor? 

Es el peso del vehículo sin su carga útil. 

21) Con una licencia clase B1 podrá conducir: 

Automóviles y pick-up cuyo peso total no supere los 3500kg. 

22) En una rotonda ¿quién tiene la prioridad de paso? 

Quien gira por sobre el conductor que quiere ingresar, por más que este último tenga la derecha. 

23) ¿Qué es la atención? 

Es la concentración de la actividad mental que sirve para estar alerta en la conducción. 

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

Señal de Pare o Ceda el Paso. 

25) ¿A que se denomina pasajero? 

Es aquella persona que viaja en un vehículo sin tener el mando, debe estar atento a la circulación para prever 
situaciones que el conductor no pudiera detectar. 

26) ¿Con qué luces encendidas cruza de noche un paso a nivel sin barreras? 

Con luz de posición para poder observar mejor las luces de un tren que pudiera estar aproximándose y ser 
vistos por otro auto. 

27) ¿A qué se denomina vehículo detenido? 

El que detiene la marcha por circunstancias de la circulación (señalización, embotellamiento) o para ascenso 
o descenso de pasajeros o carga, sin que deje el conductor su puesto. 



 

 

28) ¿A qué se denomina carretón? 

El vehículo especial, cuya capacidad de carga, tanto en peso como en dimensiones, supera la de los 
vehículos convencionales. 

29) ¿Qué es el alcohol? 

Es una sustancia que deprime el sistema nervioso central. 

30) Los titulares de vehículos siniestrados, deben: 

Realizar nuevamente la revisión técnica vehicular obligatoria (RTO). 

31) ¿Por dónde deben circular los vehículos? 

Por la calzada, sobre la derecha y en el sentido señalizado. 

32) ¿Cómo se realiza un giro en rotonda? 

La circulación a su alrededor será ininterrumpida sin detenciones y dejando la zona central no transitable de 
la misma, a la izquierda. 

33) El conductor que estaciona: ¿Puede caminar por la calzada? 

Alrededor de su vehículo. 

34) ¿En qué momento deben utilizarse las luces de destellos? 

En los cruces de vías y para advertir sobrepasos. 

35) ¿A qué se denomina vía multicarriles? 

Son aquellas que disponen de dos o más carriles por mano. 

36) ¿Qué es la alcoholemia? 

Es la concentración de alcohol en sangre, la cantidad de alcohol con relación a la cantidad de sangre en el 
cuerpo. 

37) La seguridad preventiva es:  

Los dispositivos que ayudan a disminuir daños producidos por un siniestro vial. 

38) Que indica la luz verde de un semáforo: 

Indica que hay que avanzar, pero no se debe iniciar la marcha hasta tanto la encrucijada se encuentre 
despejada.  

 

 

 

 

 

 



LUCES VEHÍCULOS.  

Artículo 47 – En la vía pública los vehículos deben ajustarse a lo dispuesto en los artículos 31 y 32 y 
encender sus luces observando las siguientes reglas: 

   

a)      Luces bajas: mientras el vehículo transite por rutas nacionales, las luces bajas permanecerán 
encendidas, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural, o de las condiciones 
de visibilidad que se registren, excepto cuando corresponda la alta y en cruces ferroviales; 

b)      Luz alta: su uso es obligatorio sólo en zona rural y autopistas siempre y cuando la luz natural sea 
insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo reclame; 

c)      Luces de posición y de chapa patente: deben permanecer siempre encendidas; 

d)      Destello: deben usarse en los cruces de vías y para advertir los sobrepasos; 

e)      Luces intermitentes de emergencias: deben usarse para indicar la detención en estaciones de peaje, 
zonas peligrosas o en la ejecución de maniobras riesgosas; 

f)        Luces rompenieblas, de retroceso, de freno, de giro y adicionales: deben usarse sólo para sus fines 
propios; 

g)      Las luces de freno, giro, retroceso o intermitentes de emergencia deben encenderse conforme a sus 
fines propios, aunque la luz natural sea suficiente; 

h)      A partir de la vigencia de la presente, en la forma y plazos que establezca la reglamentación, los 
fabricantes e importadores deberán incorporar en los vehículos un dispositivo que permita en forma 
automática el encendido de las luces bajas en el instante en que el motor del mismo sea puesto en marcha; 

* Luz de posición: Se utilizan de en caso de ceder el paso en una bocacalle y al cruzar un paso a nivel.  

 

    VELOCIDADES       
              

VIAS vehic. particulares vehic. de carga trasnp. de pasajeros  
  Max Mín Máx Mín Máx Mín 
bocacalle     30       
calles 40 20 30 20 30 20 
avenida/boulevard 60 30 50 30 50 30 
proxim. Escuela 

     
  

ante la señalización     20       
entrada o salida esc.     5       

ruta 110 40 80 40   40 
Semiautopista 120       90   
autopista 130 65   65   65 
paso a nivel     20       
 


