Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Examen Categoría C y E
ARGENTINA – DNI – 2004 - M
Nombre:

Estado civil:

Dirección:

Teléfono:

Fecha de nacimiento:

Donante:

Edad:

Trámite: Otorgamiento E1
Con carácter general ¿Cuál es la velocidad mínima permitida en avenidas?

!
!
"

A. 40 km/h.
B. 20 km/h.
C. 30 km/h.
¿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.
La ley Nacional de tránsito considera conductores profesionales a los poseedores de
que clases de licencias:

!
!
"

A. Los de la clase B.
B. Los de la clase A.
C. Los de las clases C, D y E.
Según el Manual del Conductor, cuando la luz naranja del semáforo peatonal se
torna intermitente ¿Qué conducta debe tomar el peatón que espera para cruzar?

!
!
"

A. No comenzar a cruzar la calzada.
B. Si está cruzando, finalizar el cruce con mucha precaución.
C. Ambas respuestas (a y b) son correctas.
¿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.
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Según la Ley N° 2148, en lo que respecta a las prioridades de paso, en encrucijadas
sin semáforos ¿cuál es el orden jerárquico (de importancia) de las distintas arterias?

!
!
"

A. pasaje, calle, avenida.
B. calle, avenida, pasaje.
C. avenida, calle, pasaje.
¿Cual es la velocidad máxima que puede alcanzar en ruta un vehículo que transporta
sustancias peligrosas?

!
!
"

A. 100 km./h.
B. 90 km./h.
C. 80 km./h.
Determine qué indica la señal que a continuación se presenta:

"
!
!

A. Zona Escolar.
B. Calle Peatonal.
A. Puesto Policial.

¿Cuál es la velocidad máxima de circulación para los transportes de carga en calles?

"
!
!

A. 40 km/h.
B. 25 km/h.
C. 60 km/h.
Si conduce usted un transporte de carga de más de 3500 kilos de peso bruto, por
una autopista dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es la velocidad máxima a
la que le está permitido circular?

!
"
!

A. 100 kilómetros por hora.
B. 80 kilómetros por hora.
C. 120 kilómetros por hora.
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.
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,
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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.
La Ley N° 2148 establece como norma general que en las avenidas de doble sentido
de circulación está prohibido estacionar vehículos:

"
!
!

A. Junto a ambas aceras los días hábiles entre las 7 y las 21 horas.
B. Junto a la acera derecha los días hábiles entre las 7 y las 21 horas.
C. Junto a la acera izquierda los días hábiles entre las 7 y las 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.
Según la Ley N° 2148, los vehículos destinados al transporte de carga deben tener
inscripto en sus puertas:

!
!
"

A. Su nombre o razón social y domicilio, la tara, el peso máximo de arrastre
y el tipo de carga.
B. Únicamente el nombre de la empresa y el teléfono de la misma.
C. La velocidad máxima a la cual les esté permitido circular y el peso bruto del
vehículo.
Según la Ley N° 2148, la carga transportada debe estar dispuesta y sujeta de modo
que:

!
!
"

A. No comprometa la estabilidad del vehículo.
B. No se arrastre ni caiga total o parcialmente, o se desplace de manera
peligrosa.
C. Ambas respuestas (a y b) son correctas.
Según la Ley N° 2148, todo propietario de un vehículo de transporte es responsable
por:

!
!
"

A. Los daños que ocasiona a la calzada a causa del exceso en el peso
transmitido a la misma.
B. Los daños que ocasiona a los bienes públicos o privados por exceso en las
dimensiones del vehículo o de su carga.
C. Ambas respuestas (a y b) son correctas.
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Se considera a la niebla un factor de riesgo porque:

"
!
!

A. Reduce el alcance de la visibilidad, produce condiciones resbaladizas en
la calzada e induce a calcular mal las distancias.
B. Aumenta la percepción de objetos pero se modifica la percepción de la
distancia.
C. Ambas respuestas, la a y la b, son correctas.
De acuerdo a la ley 2.148 ¿qué debe entenderse por tara de un vehículo?

!
"
!

A. El peso del vehículo más su carga y sus ocupantes.
B. El peso del vehículo descargado.
C. Sólo el peso de la carga que transporta el vehículo.
¿Porque se hace necesario contar con una Red que posea un pavimento acorde con
la circulación de vehículos de tránsito pesado?

!
!
"

A. Para no generar inconvenientes durante la circulación.
B. Para conseguir un adecuado ordenamiento circulatorio.
C. Ambas respuestas, la a y la b, son correctas.
¿Porque es necesario establecer límites en las dimensiones y la transmisión de la
carga por eje en los vehículos pesados?

"
!
!

A. Por razones de seguridad y para conservación de la estructura vial.
B. Para obtener un adecuado ordenamiento circulatorio.
C. Para facilitar su control.
Durante la circulación, el uso de telefonía celular está prohibida para el conductor
porque en tanto factor de riesgo:

!
!
"

A. disminuye su capacidad atencional y limita el sentido de la audición,
aumentando el tiempo de reacción.
B. Debido a que el conductor debe mantener ambas manos comprometidas en la
acción de conducir, el equipo celular reduciría la capacidad para maniobrar.
C. Ambas respuestas (a y b) son correctas
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.
Ud. viene circulando por una avenida de doble mano, y al llegar a la bocacalle
precisa efectuar un giro a su izquierda; de acuerdo a la Ley Nº 2148, ¿en qué
condiciones 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.
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!
!

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.
En cuánto al grado de tono o color que pueden tener los cristales de un automóvil,
qué establece la Ley Nº 2148, con respecto a su control en vía pública?

!
!
"

A. Para medir el grado de tonalidad debe efectuarse una prueba colorimétrica
mediante un dispositivo portátil reglamentado debidamente
B. Se deben distinguir los ocupantes del vehículo a corta distancia.
C. A 15 (quince) metros de distancia (medida de referencia) se debiera poder
divisar las facciones del conductor.
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.
¿Qué señales verticales (carteles) nos indican que no tenemos prioridad de 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.
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.

Resultado:

Aprobado

Puntaje obtenido:

86,67%
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