Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Examen Categoría B
ARGENTINA – DNI – 56 - M
Nombre:

Estado civil:

Dirección:

Teléfono:

Fecha de nacimiento:

Donante:

Edad:

Trámite: Otorgamiento B1
En esta intersección ¿qué vehículo pasa en primer lugar?

!
"
"

A. El automóvil rojo.
B. El ciclomotor.
C. La furgoneta amarilla.
¿Qué significa el término “culposo” en materia de accidentes de tránsito?

"
!
"

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.
En una autopista, ¿está permitido remolcar con su vehículo a otro que se encuentra
descompuesto?

"
"
!

A. Sí, pero sólo hasta el lugar más próximo donde pueda quedar inmovilizado.
B. Sí, pero sólo si soy titular de un permiso que autoriza a conducir vehículos con
remolque.
C. No, porque está prohibido.
Ud. ha adelantado a otro vehículo en una intersección. ¿Es correcto su
comportamiento?

"
!
"

A. Sí, porque en este caso tengo prioridad de paso en la intersección.
B. No, porque en las intersecciones siempre está prohibido adelantar.
C. No, porque sólo está permitido adelantar en las intersecciones con rotonda.
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¿Cuándo está permitido estacionar en ángulo con el cordón de la acera derecha y/o
izquierda?

"
!
"

A. Sólo cuando la calle es ancha.
B. Sólo cuando el señalamiento lo indica.
C. Sólo cuando es de un lado solamente.
¿Qué identifica la Cruz de San Andrés?

"
!
"

A. Cruce de caminos.
B. Cruce de vías férreas.
C. Cruce de peatones.
¿Qué es un carril de circulación vehicular?

"
"
!

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

"
"
!

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.
Usted ha sufrido un desperfecto en su vehículo y lo ha dejado inmovilizado en la
banquina. ¿Debe señalizarlo?

"
"
!

A. No, porque el vehículo no está en la calzada.
B. Sí, con los triángulos de señalización de peligro.
C. Sí, con las balizas encendidas, los triángulos de señalización de peligro
y con las luces de posición.
¿Qué es un carril de aceleración?

"
!
"

A. Es el carril derecho de una autopista.
B. Es el carril de incorporación a una autopista.
C. Es el carril izquierdo de una autopista.
Antes de iniciar un giro, ¿a qué distancia mínima del cruce debe estar ubicado el
vehículo sobre el carril más próximo al cordón del lado que va a doblar?

"
"
!

A. 10 metros.
B. 20 metros.
C. 30 metros.
Ingerir alimentos antes de conducir puede afectar negativamente a la conducción.
Por tanto, antes de iniciar un viaje y para evitar la aparición de sueño debe:

!

A. Abstenerse de ingerir alimentos para viajar en ayunas.
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"
"

B. Ingerir alimentos de alto contenido en grasas, que dan mayor vitalidad.
C. Ingerir alimentos ligeros, de bajo poder calórico, que son de fácil
digestión.
El vehículo que se observa en la fotografía lleva una señal de color naranja con
reborde negro, compuesta por dos rectángulos y números en su interior ¿qué
significa?

"
"
!

A. Que el vehículo transporta mercancía peligrosas determinadas por los
números.
B. Que el vehículo excede en masas y dimensiones.
C. Que el vehículo lleva una patente extranjera.
Ud. está llegando a un cruce de calles sin semáforos ni policía, una persona 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.
¿A que distancia mínima en tiempo debe circular en relación al vehículo que lo
antecede en condiciones normales?

"
!
"

A. A una separación en tiempo de cinco segundos (5).
B. A una separación en tiempo de dos segundos (2).
C. A una separación en tiempo de tres segundos (3).
¿Qué es una arteria de doble mano?

"
!
"

A. Una vía ancha que se cruza con otra vía.
B. Una vía donde se circula en ambos sentidos de tránsito.
C. Una vía reservada al uso de transporte público.
Determine que indica la señal que a continuación se presenta:

"
!
"

A. Prohibido adelantarse.
B. No ruidos molestos (bocina).
C. Prohibición de luz alta.
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Determine qué indica la señal que a continuación se presenta:

"
!
"

A. Curva cerrada.
B. Giro obligatorio (izquierda).
C. Curva.
A la vista de la señal circular que se observa en la fotografía, ¿qué vehículo tendrá
preferencia de paso si, en este tramo de vía, por su estrechez, es imposible el cruce
de ambos vehículos?

"
"
!

A. El automóvil.
B. El vehículo que tenga más facilidad de maniobrar.
C. El camión.
Ud. circula conduciendo su vehículo por una vía urbana. ¿Debe llevar abrochado 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.
¿Dónde deben llevarse las balizas portátiles?

"
"
!

A. En la guantera.
B. En el interior del habitáculo, debidamente sujetas.
C. En un lugar accesible.
Según la Ley N° 2148, en una autopista está prohibido:

"
"
!

A. sobrepasar a otros vehículos.
B. detenerse por causas de fuerza mayor.
C. circular marcha atrás.
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.
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"
"

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.
Según las Ley N° 2148, un vehículo que no está destinado al servicio de emergencia,
en caso de extrema necesidad ¿puede realizar un servicio similar al que efectúan
estos últimos?

!
"
"

A. Sí, debiendo advertirlo encendiendo las luces, empleando la bocina en
forma intermitente y agitando un paño.
B. Sí, el conductor de dicho vehículo deberá sacar un brazo por la ventanilla y
agitarlo reiteradamente para indicarle al resto de los usuarios de la vía la
situación en la que se encuentra.
C. No, los servicios de emergencia sólo pueden ser efectuados por los vehículos
habilitados para ese fin.
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.
¿Qué vehículo puede realizar el remolque de otro vehículo averiado en la vía
pública?

"
"
!

A. Cualquier vehículo que posea potencia suficiente para remolcar a otro
vehículo y un elemento para asirlo firmemente sin riesgo alguno.
B. Cualquier vehículo que posea al menos algún tipo de elemento para asirlo
firmemente sin riesgo.
C. Sólo los vehículos destinados a ese fin.
¿Cómo se debe dejar un vehículo durante el estacionamiento, en un terreno sin
pendiente?

"
!
"

A. Con el motor detenido.
B. Con el motor detenido y sin cambio.
C. Con el motor detenido y las ruedas delanteras transversales a la acera.
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.
En un automóvil ¿cuál es la profundidad mínima que debe tener el dibujo de las
cubiertas?

"
"

A. 0,5 mm.
B. 1,0 mm.
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!

C. 1,6 mm.
¿Qué requisitos debe reunir una vía de circulación (a diferencia de una autopista)
para ser considerada una semiautopista (autovía)?

!
"
"

A. Tener cruces a nivel.
B. Tener semáforos y peaje.
C. Ser elevadas y con dos carriles por mano.

Resultado:

Aprobado

Puntaje obtenido:

90%
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