Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

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

Estado civil:

Dirección:

Teléfono:

Fecha de nacimiento:

Donante:

Edad:

Trámite: Otorgamiento D1
¿Esta permitido estacionar el vehículo sobre la acera (vereda) para bajar a abrir o
cerrar el acceso a un garaje?

!
"
"

A. No.
B. Solo por poco tiempo.
C. Solo si la acera es ancha.
En materia de responsabilidad Civil, ¿qué es lo que se considera como factor
determinante para dar inicio a una demanda?

"
!
"

A. la intención de la conducta dañosa;
B. la existencia de un daño real que afecte a algún particular, provocado
como consecuencia del accidente
C. la edad de la persona que provoca el daño.
¿Qué debe hacer el conductor que transita por una calle de doble sentido de
circulación y encuentra ante él su mano obstruída 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.
¿Cual es la velocidad máxima que puede alcanzar un ómnibus que circula por una
ruta cuando atraviesa una zona urbana, salvo señalización que indique lo contrario?

"
!
"

A. 60 km./h.
B. 70 km./h.
C. 80 km./h.
¿Qué son los llamados carriles exclusivos?

"
!

A. Calles de una sola mano.
B. Franjas o fajas en la calzada para la circulación de determinados
vehículos (transporte público, bicicletas, etc.).
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C. Lugar por donde circulan ambulancias, bomberos y/o vehículos policiales.
¿Cuál es la dirección del Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni?

"
"
!

A. Gral Urquiza 609.
B. Av. Almafuerte 406.
C. Pilar 950.
¿Cuál es la dirección del Hospital Municipal de Quemados?

"
"
!

A. Echeverría 955.
B. Av. Díaz Vélez 4821.
A. Av. Pedro Goyena 369.
Usted tiene que trasladar un paciente en emergencia odontológica desde la
intersección de las calles Martín Coronado y Jerónimo Salguero al hospital
odontológico más cercano. Indique a cuál lo trasladaría:

"
"
!

A. Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín.
B. Hospital de Odontología José Dueñas.
C. Hospital Odontológico (EX NACIONAL).
Determine qué indica la señal que a continuación se presenta:

"
"
!

A. Prohibición de Girar a la Derecha.
B. Prohibición de Adelantar.
C. Prohibición de Cambiar de Carril.
Determine qué indica la señal que a continuación se presenta:

!
"
"

A. Paneles de prevención.
B. Prohibición de Circular.
C. Senda Peatonal.
Señale cuál de las siguientes calles es la continuación de calle Bahía Blanca.

"
!
"

A. Chivilcoy.
B. Candelaria
C. Bolañoz.
Señale cuál de las siguientes avenidas es la continuación de la calle Zelarrayan.

"
"
!

A. Rondeau.
B. Somellera.
C. Gibson.
¿Cuál es la dirección del Hospital de Rehabilitación M. Rocca?

!

A. Dr. Enrique Finocchieto 849.
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"

Brandsen 2570.
Av. Segurola 1949.
¿Cuál es la dirección del Hospital Odontológico (EX NACIONAL)?

"
!
"

A. Av. Juan B. Justo 4131.
B. Sánchez de Bustamante 2529.
C. Av. Manuel A. Montes de Oca 40.
En la intersección de las calles Calderón de la Barca y Sarachaga ocurrió un
accidente de tránsito y el médico interviniente le solicita que traslade al herido al
hospital más cercano. Indique a cuál lo trasladaría:

"
"
!

A. Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.
B. Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú.
C. Hospital General de Agudos Vélez Sársfield.
En la intersección de las calles Leopoldo Marechal y Ferrari ocurrió un accidente de
tránsito y el médico interviniente le solicita que traslade al herido al hospital más
cercano. Indique a cuál lo trasladaría:

!
"
"

A. Hospital General de Agudos Dr. C. Durand.
B. Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.
C. Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú.
Según el Manual del Conductor, en un incidente de tránsito ¿qué significa que el
conductor es considerado responsable por impericia?

!
"
"

A. Que no ha respondido adecuadamente a una circunstancia del tránsito
por falta de conocimiento o práctica en la conducción.
B. Que ha realizado un acto con su vehículo que las reglas de prudencia indican
no hacer, o sea, que ha actuado peligrosamente.
C. Que ha tenido una conducta negligente al circular con un vehículo en mal
estado.
La Ley N° 2148 establece como norma general que en las avenidas con sentido
único de circulación está prohibido estacionar vehículos:

"
!
"

A. Junto a la acera izquierda los días hábiles durante las 24 horas.
B. Junto a la acera izquierda los días hábiles entre las 7 y las 21 horas.
C. Junto a la acera derecha los días hábiles de 7 a 21 horas.
La Ley N° 2148 establece como norma general que en las calles con sentido único
de circulación está prohibido estacionar vehículos:

"
"
!

A. Junto a la acera derecha los días hábiles durante las 24 horas.
B. Junto a la acera izquierda los días hábiles de 7 a 21 horas.
C. Junto a la acera izquierda todos los días durante las 24 horas.
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La Ley N° 2148 establece como norma general la prohibición de detenerse:

!
"
"

A. En doble fila, excepto como detención para el ascenso o descenso de
pasajeros.
B. En doble fila, excepto como detención previa a la maniobra de
estacionamiento.
C. En doble fila, sin ninguna excepción.
Según la Ley N° 2148, ¿cuál es la velocidad máxima a la que pueden circular los
vehículos destinados al servicio de transporte de escolares en una calle?

"
!
"

A. 40 kilómetros por hora.
B. 45 kilómetros por hora.
C. 30 kilómetros por hora.
Según la Ley N° 2148, ¿cuál es la velocidad máxima a la que pueden circular los
vehículos destinados al servicio de transporte de escolares en una avenida?

!
"
"

A. 40 kilómetros por hora.
B. 45 kilómetros por hora.
C. 60 kilómetros por hora.
Según la Ley N° 2148, ¿cuál es la velocidad máxima a la que pueden circular los
vehículos destinados al servicio de transporte de personas con movilidad reducida en
una calle?

!
"
"

A. 40 kilómetros por hora.
B. 45 kilómetros por hora.
C. 30 kilómetros por hora.
Según la Ley N° 2148, ¿cuál es la velocidad máxima a la que pueden circular los
vehículos destinados al servicio de transporte de personas con movilidad reducida en
una avenida?

!
"
"

A. 40 kilómetros por hora.
B. 45 kilómetros por hora.
C. 60 kilómetros por hora.
En caso de niebla si el conductor reduce la velocidad de circulación de su vehículo,
¿disminuiría la posibilidad de causar un accidente de tránsito?

"
!
"

A. Solo en la medida en que el conductor no conserve su derecha.
B. Siempre, ya que la velocidad es un factor esencial por sí mismo en la
producción de accidentes de tránsito.
C. Siempre y cuando la densidad del banco de niebla sea excesivamente
intensa.
¿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
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!

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

"
"
!

A. Sólo si se ha incurrido en una infracción o participado en un accidente.
B. No.
C. Siempre.
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.
Si una calle de sentido único posee isletas, usted podrá circular por:

"
"
!

A. El centro.
B. La parte derecha de la calzada.
C. Cualquiera de los dos lados.
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.

Resultado:

Aprobado

Puntaje obtenido:

76,67%
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