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Trámite: Otorgamiento con Licencia vencida – A3
¿Qué debe hacer el conductor que transita por una calle de doble sentido de
circulación y encuentra ante él su mano obstruida en el momento que se aproxima
otro vehículo por la mano contraria?

;

A. Debe ceder el paso al otro vehículo.
B. Tiene derecho a pasar primero.
C. No existe preferencia.
Si al aproximarse a una bocacalle sin semáforo, Ud. advierte que un peatón pretende
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.
¿Qué velocidades máximas están permitidas para circular con motocicletas?

;

A. Las mismas velocidades máximas para automóviles.
B. La mitad de la velocidad máxima permitida para automotores.
C. Con carácter general, 100 km./h.
Determine qué indica la señal que a continuación se presenta:

;

A. Camino de cornisa.
B. Pendiente de ingreso.
C. Pendiente descendente.
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Determine qué indica la señal que a continuación se presenta:

;

A. Niños.
B. Escolares.
C. Cruce de peatones.

Este conductor va a tomar la vía de la izquierda en la rotonda, ¿qué trayecto debe
seguir?

;

A. Indistintamente cualquiera de ellos.
B. El trayecto azul.
C. El trayecto rojo.
Con lluvia, el ciclomotor se agarra mejor a la calzada si:

;

A. Se aumenta la presión de inflado del neumático.
B. El neumático conserva el dibujo en toda la superficie.
C. Se baja la presión de inflado del neumático.
Como norma general, las luces delanteras de los vehículos son de color:

;

A. Rojo.
B. Blanco.
C. Amarillo.
¿Qué vehículo se considera ciclomotor, según define la Ley?

;

A. Vehículo similar a una moto de 50 c.c. de cilindrada, que no supera los
50 km/h. de velocidad.
B. Vehículo de dos ruedas con dos o más asientos.
C. Motocicleta tipo "sidecar".
¿Está permitido estacionar motovehículos sobre la vereda?

;

A. Sólo si la vereda es ancha.
B. Únicamente en días feriados.
C. No, no está permitido.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

`2

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
En las motocicletas la rueda motriz es normalmente:

;

A. La trasera.
B. La delantera.
C. Las dos.
Circula conduciendo una motocicleta y se encuentra con un bache en la calzada. Si
no puede esquivarlo o evitarlo ¿cuál de los siguientes comportamientos sería el más
idóneo?

;

A.

Aminorar la velocidad y pasar sobre el bache manteniendo vertical la
motocicleta.
B. Ponerse de pie sobre los reposapiés laterales y aumentar rápidamente la
velocidad.
C. Aumentar la velocidad al máximo y desembragar justo en el momento en que
se circule sobre el bache.
De noche, dentro de la ciudad ¿está permitido utilizar la luz de largo alcance o luces
altas?

;

A. Sí, pero únicamente cuando circule a más de 40 kilómetros por hora y la vía
no esté iluminada.
B. Sí, cuando la vía esté insuficientemente iluminada, siempre que observe que
no hay posibilidad de producir encandilamientos.
C. No, dentro de la ciudad está prohibida su utilización.
¿Cuál es la velocidad máxima permitida en semiautopistas según la Ley 24.449?

;

A. 80 km/h.
B. 100 km/h.
C. 120 km/h.
¿Cuál es la velocidad máxima permitida en autopista según la Ley 24.449?

;

A. 60 km./h.
B. 80 km./h.
C. 130 km./h.
Cuando el casco de un motociclista ha recibido un fuerte golpe ¿debe ser
reemplazado?

;

A. Sí, porque queda resentido y ya no cumple eficazmente su función,
aunque el daño no sea visible.
B. Si no se ve rajadura u otro daño no hace falta cambiarlo.
C. Si es el del conductor, debe cambiarse; si es el del acompañante, no hace
falta.
¿Qué identifica la Cruz de San Andrés?

;

A. Cruce de caminos.
B. Cruce de vías férreas.
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A. Cruce de peatones.
La densidad del tránsito en zona urbana produce frecuentes congestionamientos, por
lo que el conductor de una motocicleta deberá:

;

A. Prever y anticiparse a los posibles comportamientos de los demás
usuarios.
B. Advertir su presencia a los demás usuarios accionando la luz de largo
alcance.
C. Aumentar la velocidad para evitar cuanto antes esta situación.
Un triángulo pintado en la calzada, ¿qué significa?

;

A. Advierte de la proximidad de un peligro.
B. La obligación de ceder el paso en el cruce.
C. La prioridad de paso en el cruce.

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

;

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 transporte de pasajeros.
C. Indica que está prohibido estacionar o detenerse al costado de la acera.
De acuerdo a lo que establece la Ley Nacional (24.449) y su reglamentación, con
respecto al vehículo ¿qué documentación debe llevar?

;

A. Recibo de pago de patente y cédula verde.
B. Recibo de pago de patente y comprobante de pago del seguro.
C. Recibo de pago de patente, comprobante de pago del seguro, cédula
verde, y cuando correspondiera (taxi, remis, etc.) comprobante de
verificación técnica del vehículo y habilitación.
Todo usuario de la vía pública debe, como premisa básica:

;

A. asumir la obligación de no generar peligro innecesario
B. acreditar experiencia de manejo en vehículos, que por su categoría de licencia
le corresponda, no menor a un año
C. concurrir a cursos de actualización en temática vial, con una frecuencia no
mayor a seis meses.
Ante un eventual control de tránsito en vía pública, de constatar la Autoridad 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.
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Cuando vemos las luces rojas de un vehículo ¿qué significado tienen en cuanto al
sentido de dirección de marcha del mismo?

;

A. Que esta ubicado para circular en la misma dirección que nosotros.
B. Que viene hacia nosotros.
C. Que esta descompuesto.
Al efectuar un giro en una bocacalle estando encendida la luz verde del semáforo,
entre el conductor y el peatón ¿Quién tiene prioridad de paso?

;

A. El peatón.
B. El conductor.
C. Es indistinto.
Al pretender abandonar una autopista o semiautopista, ¿cuándo se debe reducir la
velocidad?

;

A. Cuando se haya entrado en el carril de desaceleración.
B. A la entrada de la nueva vía de circulación.
C. Poco antes de abandonar la misma.
¿Cuál es la velocidad mínima permitida en avenidas?

;

A. 40 km/h.
B. 20 km/h.
C. 30 km/h.
En los túneles bien iluminados ¿es necesario encender las luces?

;

A. No.
B. Sí, las de posición y las bajas.
C. Sólo si una señal lo indica.
¿Cuál es la velocidad máxima permitida en avenidas, salvo señalización en lo
contrario?

;

A. 80 km/h.
B. 60 km/h.
C. 40 km/h.
En un automóvil ¿cuál es la profundidad mínima que debe tener el dibujo de las
cubiertas?

;

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

Resultado:

Aprobado

Puntaje obtenido:

90%
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