




lVideo 9 



conductas







:

.

Consejo: NO conducir en la Noche.





























Alcoholemia.

EN AUTOS 0

EN MOTOS 0 

remises, camiones, colectivos: 0



Prioridades
En una esquina Tiene prioridad el vehículo que 

circula desde mi DERECHA 

salvo cuando:

-El vehículo proveniente de la izquierda circule por una                       

avenida, o  por una semiautopista.  

-El vehículo proveniente de la izquierda pertenezca al 

servicio de urgencias o emergencias                                          

-SE VAYA A DOBLAR PARA INGRESAR A OTRA CALLE.

-Se desemboque de una vía de tierra en una 

pavimentada.

-Circule al costado de vías férreas.

-Se conduzcan vehículos de tracción a sangre. 



Giros y rotondas
-En una rotonda tiene prioridad:

1ro -el que quiere egresar (salir de la misma)

2do -el que circula por la misma.

3ro -el que quiere ingresar.

-



PRIORIDAD NORMATIVA

1-señales de los agentes-(interpretan la norma para 

el aquí y el ahora).-marcas viales-(interpretan la 

norma para el aquí).-disposiciones generales de la 

ley (donde no   existan otras señales).



Velocidades para autos y motos

Autopista:
máxima:130  mínima:65

Autovía o semiautopista:
máxima:120 minima:60

Ruta :
máxima.110 minima 55.

CAMIONES. 80/40

COLECTIVOS. 90/45(en autopistas 100/50)



En vías semaforizadas:
Verde: avanzar 

Rojo: detenerse 

Amarillo: precaución 

Intermitente amarilla: pasar 

con precaución

Intermitente roja: detenerse 

(al menos 2segundos) y luego 

avanzar. 

En vías de doble mano se 

puede doblar a la izquierda si 

hay una señal (flecha) que lo 

permita.



MAXIMA

Tanto en las calles de un sentido, 

como los bulevares, como en calles 

de doble mano:

40 kmh.



 En encrucijadas, esquinas o cruces:

 30 Kmh.

 En proximidad de una escuelas o  institutos 

deportivos: 

 20 Kmh.

 En avenidas

 60 Kmh



Cordón sin pintar o de color blanco: Estacionamiento de 

AUTOMOVILES.

Cordón Rojo: Prohibido estacionar y detenerse.

Cordón Rojo y Blanco: Parada de Colectivos.

Cordón Amarillo: Prohibido estacionar.

Cordón Azul: Estacionamiento de MOTOS.

NO estacionar a menos de 3 Metros de la 

esquina.



ESTACIONAMIENTO

-DEJAR 20 CM CON RESPECTO AL CORDÓN.

-50 CM CON RESPECTO AL VEHÍCULO QUE está por  delante y por detrás.

-EN CALLE EMPINADA , TORNAR LA RUEDA HACIA EL CORDÓN.

-EN HOSPITALES Y CLÍNICAS DEJAR 10 MTS A AMBOS LADOS DE LA 

PUERTA.



Uso de marcha atrás 
-

-para estacionar, salir o entrar de un 

garaje o salir de una calle cortada.

-USO de  defensas : PROHIBIDO en 

todos los casos

- Moto. máximo de peso 100 kg.

-no llevar menores de 10 años.   



Prueba  de manejo en predio 

multi eventos

En día de LLUVIA se suspende para el otro 

día o días sucesivos.

Llevar:  -Tarjeta verde, azul o rosada.        

(del vehículo)

-Comprobante de seguro.

(del vehículo)

-Licencia de Conducir.

(del que conduce)



CAMIONES

LA DISTANCIA MINIMA EN RUTA ES DE 100 MTS

Altura máxima:4,30 mts

Ancho: 2,60

Luces: 2 luces blancas a cada lado de la carrocería.

3 luces verdes en la parte delantera y 3 rojas en la parte 

trasera.

Las cargas livianas pueden sobresalir solo 70 cm en la 

parte trasera del vehículo y deben indicarse con un 

panel rígido de por lo menos 1mt por 50 cm.

Las cargas indivisibles pueden sobresalir 100 cm en la 

parte trasera y deben ser indicadas con un banderín de 

50 por 70 cm con rayas oblicuas rojas y blancas.



Camiones

-Antigüedad: para vehículos de carga: 20 años.

-Largo máximo: semirremolque y acoplado:20,50

metros.

velocidades en ruta autovía y autopista : 80 máxima 

y 40 mínima.






