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Camiones Articulados y/o con acoplado y los vehículos comprendidos en las clases B y C;

ALGUNAS ACLARACIONES

Las causas que provocan los accidentes de tránsito han sido analizadas y separadas en tres grandes grupos
que conforman los vértices del llamado “Triángulo Accidentológico” o “Trilogía Vial”. Estos son: el factor
humano, el factor vehicular y el factor ambiental. Los tres factores concurren necesariamente, motivan y
caracterizan el problema.
La ciencia de la accidentología vial se ha detenido pormenorizadamente en cada uno de ellos, para
luego, sobre la base de los resultados obtenidos, aportar la posible solución a este grave problema.

Vértices de la Trilogía de la Seguridad Vial:
a) Factor Humano:
Se considera factor humano a la persona como peatón, pasajero y conductor, destacando su
comportamiento en la vía PÚblica y las condiciones psicofísicas y técnicas que hacen apto al conductor.
La Ley Nacional de Tránsito, en su Artículo 64, presume responsables de un accidente al que carecía de
prioridad de paso o cometió una infracción a la ley relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la
responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aun respetando las disposiciones, pudiendo haberlo
evitado voluntariamente, no lo hicieron.
A su vez, otorga al peatón el beneficio de la duda y presunciones en su favor en tanto no incurra en graves
violaciones a las reglas de tránsito.

b) Factor Vehicular:
Este factor está integrado por el móvil que circula por la vía PÚBlica, vehículo motor o tracción a sangre o
tracción mecánica. El vehículo debe contar con una serie de requisitos de seguridad activa y pasiva para
poder circular en perfectas condiciones de estado por la vía PÚBlica.
La seguridad activa refiere a todas aquellas condiciones en las que debe circular todo vehículo a fin de
evitar la producción de siniestros viales y, consecuentemente, propiciar la conducción segura. Entre las
exigencias que caracterizan a la seguridad activa del vehículo, se puede destacar al sistema de frenos, de
iluminación y de aceleración, entre otros.
Por su parte, la seguridad pasiva ha sido planificada con el objeto de evitar daños en las personas, sea que
se trate de conductores, pasajeros o traNSEÚntes, una vez producido el siniestro vial, o caso contrario,
atenuar las consecuencias. Entre los elementos que caracterizan este aspecto de la seguridad del vehículo
se puede citar al cinturón de seguridad, los sistemas de airbag, el apoya cabezas, entre otros. La citada

Ley de Tránsito, en su Artículo 28, prevé la responsabilidad sobre la seguridad de los vehículos nuevos.
Establece al respecto que todo vehículo que se fabrique en el país o se importe para poder ser liberado al
tránsito PÚblico, debe cumplir las condiciones de seguridad activa y pasiva, de emisión de contaminantes
y demás requerimientos, conforme las prestaciones y especificaciones contenidas en los anexos técnicos
de la reglamentación.
También se establece para todos los vehículos que se fabriquen en el país o se importen una serie de
condiciones de seguridad tanto activa como pasiva, requisitos para automotores y sistema de iluminación.
Con respecto al parque móvil usado, la norma considera que todos los vehículos automotores, acoplados
y semirremolques destinados a circular por la vía PÚBlica están sujetos a la Revisión Técnica Periódica y
Obligatoria a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su
seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes.

c) Factor Ambiental:
El factor ambiental está integrado por el ambiente, el clima, el camino, su estructura vial, el señalamiento
de tránsito vertical, luminoso y horizontal.
Para ello, la legislación vigente determina la Estructura Vial, considerando que toda obra o dispositivo que
se ejecute, instale o esté destinado a surtir efecto en la vía PÚblica, debe ajustarse a las normas básicas de
seguridad vial, propendiendo a la diferenciación de vías para cada tipo de tránsito y contemplando la
posibilidad de desplazamiento de personas discapacitadas.
El Decreto Nº 779/95 reglamentario de la Ley de Tránsito, en su Anexo L, se determina el Sistema de
Señalización Vial Uniforme, el que comprende la descripción, significado y ubicación de los dispositivos de
seguridad y control de tránsito y la consecuente reglamentación de las especificaciones técnicas y
normalización de materiales y tecnologías de construcción y colocación y demás elementos que hacen a
la calidad y seguridad de la circulación vial.

Responsabilidad de los factores de la Trilogía de la Seguridad Vial
Es tradicional considerar que el accidente de tránsito es ocasionado por exclusiva responsabilidad del
hombre, quien, como usuario de la vía PÚBlica, se descuida, no ha sido debidamente educado o bien
vulnera las normas que son íntegramente conocidas por él, se ha demostrado que esto no es cabalmente
así.
Es importante entender que el entorno influencia al ser humano en su desenvolvimiento diario y que existen
muchos factores indirectos sobre los que el hombre no tiene control.
Es posible, por ejemplo, que una carretera que no REÚna algunos de los atributos de seguridad
desencadene un accidente, ya sea por encontrarse mal diseñada, mal señalizada o bien en mal estado y
exceder el normal cometido de una persona prudente, educada y responsable.
Del mismo modo, es factible que durante la circulación de un vehículo a motor alguno de sus elementos
de seguridad activa provoque un accidente y sorprenda a ese mismo hombre con una falla en su
funcionamiento que éste no pudo prever, o bien los elementos de seguridad pasiva no atenuaron las
lesiones que se hubieran podido evitar.
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas estableció la responsabilidad de cada uno de los
factores en el Triángulo de la Seguridad Vial:
Sobre la base de los estudios realizados por la accidentología vial, se han propuesto distintas soluciones que
REÚNEN a todas las disciplinas que deben intervenir para brindar una respuesta integral al problema. Al
respecto, existen informes de la Organización de las Naciones Unidas, quien por intermedio de la
Organización Mundial de la Salud, ha dedicado tiempo y estudios al tema conforme se desprende de su
“Informe Mundial sobre la Prevención de los Traumatismos Causados por el Tránsito”.
Marco Normativo

La Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y sus normas modificatorias y reglamentarias regulan el uso de la vía
PÚBlica, y son de aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la misma, como
también, a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las condiciones viales,
la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito, quedando excluidos los
ferrocarriles.
La mencionada ley fue sancionada el 23 de Diciembre de 1994 y promulgada parcialmente el 6 de Febrero
de 1995. Su Decreto reglamentario Nº 779, por su parte, fue dictado el 20 de Noviembre de 1995.

GENERALIDADES
Clase C: Camiones sin acoplado ni semiacoplado y casas rodantes motorizadas de más de TRES MIL
QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg.) de peso y los automotores comprendidos en la clase B 1.
Clase E1: Camiones Articulados y/o con acoplado y los vehículos comprendidos en las clases B y C.
(*)La concientización de la comunidad con respecto al cumplimiento de las normas de tránsito es el
principal objetivo que se debe perseguir para combatir el problema de la inseguridad Vial. En ese sentido
resulta de gran importancia la capacitación de conductores profesionales, ya que una tarea ineficiente
por parte del Estado en estos aspectos atenta contra la legitimidad necesaria para demandar seriamente
un compromiso por parte de la comunidad.

Definiciones:
Ley 24. 449
ARTICULO 5º — DEFINICIONES. A los efectos de esta ley se entiende por:

“…Inciso j) Camión: vehículo automotor para transporte de carga de más de 3.500 kilogramos de peso
total;
“ Inciso l) Carretón: el vehículo especial, cuya capacidad de carga, tanto en peso como en dimensiones,
supera la de los vehículos convencionales;
“…Inciso r) Peso: el total del vehículo más su carga y ocupantes;
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
Ley Nº 24.653
ARTICULO 4º — DEFINICIONES.
A los fines de esta ley se entiende por:
a) Transporte de carga por carretera: al traslado de bienes de un lugar a otro en un vehículo, por la vía
PÚBlica;
b) Servicio de transporte de carga: cuando dicho traslado se realiza con un fin económico directo
(producción, guarda o comercialización, o mediando contrato de transporte);
c) Actividades conexas al transporte: los servicios de apoyo o complemento, cuya presencia se deba al
transporte, en lo que tenga relación con él;
d) Transportista: la persona física o jurídica que organizada legalmente ejerce como actividad exclusiva o
principal la prestación de servicios de autotransporte de carga;
e) Empresa de transporte: la que organizada SEGÚN el artículo 8, presta servicio de transporte en forma
habitual;
f) Transportista individual: al propietario o copropietario de una unidad de carga que opera
independientemente por cuenta propia o de otro con o sin carácter de exclusividad;

g) Transportador de carga propio, el realizado como accesorio de otra actividad, con vehículos de su
propiedad, trasladando bienes para su consumo, utilización, transformación y/o comercialización y sin
mediar contrato de transporte;
h) Fletero: transportista que presta el servicio por cuenta de otro que actÚA como principal, en cuyo caso
no existe relación laboral ni dependencia con el contratante

Ley de Transporte de Carga – 24.643
ARTICULO 10. — SEGUROS OBLIGATORIOS. Todo el que realice operaciones de transporte debe
contar con los seguros que se detallan a continuación, para poder circular y prestar servicios.
Su responsabilidad empieza con la recepción de la mercadería, finalizando con su entrega al
consignatario o destinatario:
a) De responsabilidad civil: hacia terceros transportados o no, en las condiciones exigidas por la
normativa del tránsito;
b) Sobre la carga: ÚNicamente mediando contrato de transporte, debiéndose indicar en la póliza
los riesgos cubiertos. El seguro será contratado por:
1. El remitente o consignatario, quien entregará al que realiza la operación de transporte antes
que la carga, el certificado de cobertura reglamentario con inclusión de la cláusula de eximición
de responsabilidad del transportista.
2. El que realiza la operación de transportes con cargo al dador de carga, si ésta no esta
asegurada SEGÚN el punto anterior. En tal caso el remitente declarará su valor al realizar el
despacho, sobre cuyo monto aquél percibirá la correspondiente tasa de riesgo y hasta dónde
responderá. No se admitirá reclamo por mayor valor al declarado.

ARTICULO 11. — INFRACCIONES Y SANCIONES. Quienes efectÚEN transportes de carga por
carretera, sin cumplir con los requisitos exigidos por la presente ley y su reglamentación, serán
pasibles de las siguientes penalidades:
a) Multa, que se gradÚA en Unidades de Sanción Económica, cada una de las cuales equivale
al precio de cien litros de gasoil. Se convierten a su equivalente en moneda corriente en el
momento de pago. El máximo es de mil unidades por falta y de cinco mil en caso de concurso o
reincidencia;
b) Suspensión temporal del permiso, como accesoria, cuyos períodos se ampliarán con el
aumento de las reincidencias;
c) Cancelación definitiva del permiso, como principal o accesoria.
La tipificación de las infracciones y la graduación de las sanciones se establecen en la
reglamentación de esta ley.

Decreto Reglamentario
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
Decreto 1035/2002
Reglamentación de la Ley N° 24.653

ARTICULO 5º — A los fines de lo previsto en la presente reglamentación, se entenderá que existe transporte
por automotor de cargas cuando la capacidad de carga del vehículo afectado a la actividad sea igual o
superior a la suma de SETECIENTOS (700) kilogramos.
ARTICULO 6º — En los vehículos destinados al transporte de cargas queda prohibido el transporte de
pasajeros. A los fines de lo dispuesto por el Artículo 7 inciso g) de la Ley Nº 24.653, se entenderá por pasajeros
a aquellas personas que paguen una contraprestación para ser trasladadas.
En ningÚN caso se podrán transportar personas en la bodega o sobre la carga.
ARTICULO 7º — La carga que se le entregue a los transportistas, deberá estar bien acondicionada, dando
cumplimiento a las normas específicas que establezca la autoridad competente sobre cada producto
transportado.

Edades Mínimas para Conducir
ARTICULO 11. — Ley 24.449.
Para conducir vehículos en la vía PÚBlica se deben tener cumplidas las siguientes edades, sEGÚN el caso:
a) VeintIÚN años para las clases de licencias C, D y E.

Licencia de Conducir
ARTICULO 13. — LEY 24.449.
CARACTERISTICAS. Todo conductor será titular de una Licencia Nacional de Conducir ajustada a lo
siguiente:

a) La Licencia Nacional de Conducir otorgada por municipalidades u organismos provinciales autorizadas
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial habilitará a conducir en todas las calles y caminos de la
REPÚBlica, como así también en territorios extranjeros, en los casos en que se hubiera suscripto el
correspondiente convenio, previa intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, conforme lo
establezca la reglamentación;
b) La licencia nacional deberá extenderse conforme a un modelo unificado que responderá a estándares
de seguridad, técnicos y de diseño que establezca la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se
individualizará por la mención expresa, en campo predeterminado, de la autoridad local emisora y el
NÚMero de documento nacional de identidad del requirente;
c) Las licencias podrán otorgarse con una validez de hasta CINCO (5) años, debiendo en cada renovación
aprobar el examen psicofísico. De registrar el titular antecedentes por infracciones graves o en cantidad
superior a la que se determine por vía de la reglamentación, se deberán revalidar los exámenes teóricoprácticos;

ARTICULO 20. — CONDUCTOR PROFESIONAL. Los titulares de licencia de conductor de las clases C, D y E,
tendrán el carácter de conductores profesionales. Pero para que le sean expedidas deberán haber
obtenido la de clase B, al menos un año antes.
Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal
y Carcelaria, los antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos que la
reglamentación determina.
No puede otorgarse licencia profesional por primera vez a personas con más de sesenta y cinco años. En
el caso de renovación de la misma, la autoridad jurisdiccional que la expida debe analizar, previo examen
psico-físico, cada caso en particular.

Vías de circulación (*)
Los diferentes tipos de vías de circulación se clasifican por su estructura y función, es
importante que un conductor reconozca y diferencie:

Calles, avenidas, autopistas y semiautopistas.
Por este motivo, definimos cada una de ellas y recordamos cuestiones claves de seguridad para circular
en las mismas.

Calles:
Sinónimo de Calzada, es la zona de la vía destinada sólo a la circulación de vehículos.

Camino:
Una vía rural de circulación, que sólo se diferencia de calle por transitar en ella además de vehículos,
animales y personas.

Senda peatonal:
El sector de la calzada destinado al cruce de ella por peatones y demás usuarios de la acera. Si no está
delimitada es la prolongación longitudinal de ésta.
Es importante al conducir tener en cuenta:
• Línea de detención: los vehículos deben parar ante la misma y no sobrepasarla
• Senda peatonal: nunca detenerse ni estacionar sobre la misma
• Prioridad de paso: el que circula por la derecha
• Semáforos: ante las luces
1. rojas: detenerse
2. amarillas: comenzar a detenerse sino se arriba a la bocacalle o acelerar el cruce si se arriba a la
bocacalle
3. Verdes: circular
• Señalamiento: respetar al mismo
• Velocidad: la máxima permitida es

- En Zona urbana: 40 Km/h.
- En Zona rural para ómnibus y microBÚS de 90 Km/h.

Avenidas:
Es una vía multicarril con cruces a nivel con otras calles.

Vías multicarriles: son aquellas que disponen de dos o más carriles por manos.
Es importante al conducir tener en cuenta:
• Línea de detención: los vehículos deben parar ante la misma y no sobrepasarla
• Senda peatonal: nunca detenerse ni estacionar sobre la misma
• Semáforos: ante las luces
- rojas: detenerse
- Amarillas: comenzar a detenerse sino se arriba a la bocacalle o acelerar el cruce si se arriba a la bocacalle
- Verdes: circular
• Señalamiento: respetar al mismo
• Adelantamiento: Siempre debe realizarse por la izquierda, nunca por la derecha
• Diferenciación entre Carriles:
- Rápidos
- Lentos
• Velocidad: la máxima permitida es de 60 Km /h.
(En vías con semaforización coordinada sólo para motocicletas y automóviles: la velocidad
de coordinación de los semáforos).

Autopista:
Una vía multicarril sin cruces a nivel con otra calle o ferrocarril, con calzadas separadas físicamente y con
limitación de ingreso directo desde los predios frentistas lindantes.
Es importante al conducir tener en cuenta:
• Señalética: respetar la misma
• Velocidad: la máxima permitida es de 100 Km/h. (Para transporte de sustancias peligrosas
es de 80 Km/h.)

Semiautopista:
un camino similar a la autopista pero con cruces a nivel con otra calle o ferrocarril.
Es importante al conducir tener en cuenta:
• Señalética: respetar la misma
• Velocidad: la máxima permitida es de 90 Km/h.
• Semaforización: ante las luces
- rojas: detenerse
- amarillas: comenzar a detenerse sino se arriba a la bocacalle o acelerar el cruce si se arriba a la bocacalle
- Verdes: circular
- Rojas intermitentes: detener la marcha y sólo reiniciarla cuando se observe que
no existe riesgo alguno
- Amarillas intermitentes: efectuar el cruce con precaución ya que advierte la
presencia de cruce peligroso

Meteorología y conducción
Las condiciones climáticas son un fenómeno natural que incide sobre diversas tareas
humanas y en particular en la conducción, por lo cual, se debe tener en cuenta lo siguiente:
Lluvia:
- Usar limpia parabrisas siempre
Desempañar los vidrios
- No frenar o cambiar la dirección repentinamente, puede perder tracción
- Evitar el hidroplaneo, circular a baja velocidad
Niebla:
- Luces bajas encendidas y/o faros antiniebla si los tuviera
Nieve:

- Utilice neumáticos para nieve o cadena en las ruedas
- Utilice anticongelantes en el radiador
- Mantenga una distancia prudencial entre vehículos.
(*) Fuente: Manual del Conductor Profesional. Agencia Nacional de Seguridad Vial

Neumáticos (Ley 13.927 Art. 22)
ARTÍCULO 22 (refiere al artículo 48 de la Ley Nacional Nº 24.449

“…Inciso 1.3. Los neumáticos de un mismo eje o conjunto (tándem), deben ser de igual tamaño, tipo,
construcción, peso bruto y montados en aros de la misma dimensión. Se permite la asimetría sólo en caso
de utilización de la rueda de auxilio. Para automóviles que usen neumáticos del tipo diagonal y radial
simultáneamente, estos últimos deben ir colocados en el eje trasero;
“… Inciso1.4. Se prohíbe la utilización de neumáticos redibujados, excepto para los casos previstos en la
Norma IRAM 113.337/93. Asimismo tampoco se pueden utilizar neumáticos reconstruidos en los ejes
delanteros de ómnibus de media y larga distancia, en camiones y en ambos ejes de motocicletas; m) y n)
Sin reglamentar; ñ) Los vehículos destinados para remolque de otros, deben contar con la habilitación
técnica específica para su propósito; o) Solamente estarán permitidas las configuraciones de trenes de
vehículos que conformen un conjunto compatible con la infraestructura y la seguridad vial y resulten
aprobados por la Autoridad de Aplicación; p) Este tipo de carga no debe sobrepasar el borde superior de
la caja del camión, cubriéndose la misma total y eficazmente con elementos de dimensiones y contextura
adecuadas para impedir la caída de los mismos; q) Los elementos complementarios o aditamentos de
identificación del vehículo, de sus características, del usuario o del servicio que presta, sólo pueden

colocarse en la parte inferior del parabrisas, luneta y/o vidrios laterales fijos; r) Sin reglamentar; s) La
prohibición de dejar animales sueltos rige para toda vía de circulación. La autoridad competente, el ente
vial o la empresa responsable del mantenimiento del camino quedan facultados para proceder a su retiro
de la vía pública. Los arreos de hacienda que tengan que cruzar un camino, lo efectuarán en horas diurnas,
en forma perpendicular al mismo y con la mayor celeridad posible. En casos de incendio, inundaciones o
razones de comprobada fuerza mayor, los propietarios de animales, quienes debieran sacar los mismos
durante la emergencia, deberán acompañarlos por una persona guía que se responsabilice de su
conducción; t) Sin reglamentar; u) u.1. Cuando fenómenos climatológicos, tales como nieve, escarchilla,
hielo y otras circunstancias modifiquen las condiciones normales de circulación, el conductor deberá
colocar en los neumáticos de su vehículo, cadenas apropiadas a tales fines. u.2. Los vehículos de tracción
a sangre no pueden circular con un peso superior a CINCO TONELADAS (5 Tn) para los de DOS (2) ejes, ni
de TRES y MEDIA TONELADAS (3,5 Tn) para los de UN (1) solo eje; v) Sin reglamentar; w) Es de aplicación lo
previsto en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Nº 24.449 y su reglamentación; x) Es de aplicación lo previsto
en el inciso q) del artículo 77 del Anexo 1 del Decreto Nº 779/95; y) Sin reglamentar.

CONOCIMIENTO del VEHICULO de TRANSPORTE
(*) Conocimiento del Automotor
Todo conductor de vehículo automotor, deberá conocer previamente a su conducción, la mecánica del
mismo, como inclusive los elementos de seguridad activo o pasivo.
En la Ley de Tránsito Nº 24.449, en su Título V “El Vehículo”, Capítulo I, Artículo 29 y 30
se establecen las Condiciones de Seguridad que deben cumplir los vehículos como, exigencias mínimas,
se citan los incisos correspondientes:
a) En general:

1. Sistema de frenado, permanente, seguro y eficaz.
2. Sistema de dirección de iguales características;
3. Sistema de suspensión, que atENÚE los efectos de las irregularidades de la vía y contribuya a su
adherencia y estabilidad;
4. Sistema de rodamiento con cubiertas neumáticas o de elasticidad equivalente, con las inscripciones
reglamentarias;
5. Las cubiertas reconstruidas deben identificarse como tal y se usarán sólo en las posiciones reglamentarias.
6. Estar construidos conforme la más adecuada técnica de protección de sus ocupantes y sin elementos
agresivos externos;
7. Tener su peso, dimensiones y relación potencia-peso adecuados a las normas de circulación que esta
ley y su reglamentación establecen;
b) Los vehículos para el servicio de carga y pasajeros, poseer los dispositivos especiales, que la
reglamentación exige de acuerdo a los fines de esta ley; Limitadores de velocidad, Sistema de Registro de
Operaciones, entre otros.
(*) Fuente: Manual del Conductor Profesional. Agencia Nacional de Seguridad Vial

Disposiciones Legales Vigentes
LUCES ADICIONALES
ARTICULO 32. Ley 24.449 y Modificatorias. — LUCES ADICIONALES. Los vehículos que se especifican deben
tener las siguientes luces adicionales:
a) Los camiones articulados o con acoplado: tres luces en la parte central superior, verdes adelante y
rojas atrás;
b) Las grÚAS para remolque: luces complementarias de las de freno y posición, que no queden ocultas
por el vehículo remolcado;

LEY 25.456
LUCES
Modificación del artículo 47 de la Ley N° 24.449
ARTICULO 1° - Modificase el artículo 47 de la Ley N° 24.449 el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 47 – En la vía PÚBlica los vehículos deben ajustarse a lo dispuesto en los artículos 31 y 32 y encender
sus luces observando las siguientes reglas:
a)
Luces bajas: mientras el vehículo transite por rutas nacionales, las luces bajas permanecerán
encendidas, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural, o de las
condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando corresponda la alta y en cruces ferroviales;
b)
Luz alta: su uso es obligatorio sólo en zona rural y autopistas siempre y cuando la luz natural sea
insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo reclame;

c)
Luces de posición y de chapa patente: deben permanecer siempre encendidas;
d)
Destello: deben usarse en los cruces de vías y para advertir los sobrepasos;
e)
Luces intermitentes de emergencias: deben usarse para indicar la detención en estaciones de peaje,
zonas peligrosas o en la ejecución de maniobras riesgosas;
f)
Luces rompenieblas, de retroceso, de freno, de giro y adicionales: deben usarse sólo para sus fines
propios;
g)
Las luces de freno, giro, retroceso o intermitentes de emergencia deben encenderse conforme a sus
fines propios, aunque la luz natural sea suficiente;
h)
A partir de la vigencia de la presente, en la forma y plazos que establezca la reglamentación, los
fabricantes e importadores deberán incorporar en los vehículos un dispositivo que permita en forma
automática el encendido de las luces bajas en el instante en que el motor del mismo sea puesto en marcha;
i)
En todos los vehículos que se encuentren en uso, se deberá, en la forma y plazo que establezca la
reglamentación, incorporar el dispositivo referido en el inciso anterior.

Técnicas de conducción
Introducción
El conductor profesional ocupa un rol muy importante en la Vía PÚBlica, es por ello que es fundamental
para su Seguridad y especialmente para la Seguridad de los demás que tome real dimensión de la tarea
que realiza al transitar la misma.
Dentro de este contexto de responsabilidades es que el conductor profesional deberá extremar los
cuidados a fin de lograr acciones que hagan de su conducta un desarrollo responsable, seguro y eficiente
de la tarea que realiza.

Actitudes esenciales para la conducción vehicular eficiente y responsable
Las actitudes esenciales para la correcta conducción comienzan por estar habilitado para ello y respetar
la normativa de tránsito.
Además, incluye la consideración por los demás, la agudeza de los sentidos, el uso del buen juicio y sentido
comÚN, el actuar de forma responsable y la previsión.
La normativa vigente, al respecto, fija las condiciones para conducir, estableciendo que los “conductores
deben:
a) Antes de ingresar a la vía PÚblica, verificar que tanto él como su vehículo se encuentren en adecuadas
condiciones de seguridad, de acuerdo con los requisitos legales, bajo su responsabilidad (...)
b) En la vía PÚBlica, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo
del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias de
tránsito”.
Agrega también que “cualquier maniobra deben advertirla previamente y realizarla con precaución, sin
crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito”.
Con ello nos está indicando que estar listo para conducir no sólo implica la previa revisión del vehículo sino
también el hecho de estar mentalmente preparado para las diferentes condiciones de tránsito que se
puedan presentar tras haber obtenido todo el conocimiento, las destrezas y habilidades necesarias por
medio de la práctica y de los cursos de entrenamiento.
Para conducir sin NINGÚN peligro, el conductor debe estar dispuesto y concentrarse completamente en la
tarea que se realiza.
El individuo tiene que sentirse motivado para aprender y aplicar las actitudes para la
conducción vehicular eficiente y responsable.
En primer lugar, debe estar motivado para aprender cómo ser un conductor prudente desde un
entrenamiento y educación vial apropiada, y luego debe sentirse motivado para aplicar lo que ha
aprendido a las situaciones reales de conducción.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, en su MANUAL DEL CONDUCTOR PROFESIONAL nos brinda pautas
para lograr mejorar la conducción y disminuir la posibilidad de ser parte de un Siniestro Vial, logrando,
además, introducir técnicas de conducción que mejoren el conocimiento y con ello lograr un amplio
abanico de posibilidades que nos permitan tomar la decisión correcta en el momento justo.
Veremos, entonces, estos conceptos;:
La conducción requiere que el conductor esté alerta y anticipe constantemente la posibilidad de que se
desarrolle una situación peligrosa a su alrededor. Se trata de conducir y defenderse de los posibles siniestros
provocados por malos conductores o conductores ebrios, el mal clima y el tránsito pesado.
La conducción requiere de un dominio eficiente del tiempo y el espacio. Esto puede lograrse a través del
uso efectivo de las técnicas de conducción avanzadas para lograr la mejor posición del vehículo en una
corriente de tránsito.
En el tránsito los conductores procesan información constantemente para tomar decisiones correctas.
Esto se hace a través de:





investigar el entorno del tránsito
identificar los elementos importantes tales como otros vehículos, peatones y condiciones de la ruta
predecir los peligros potenciales en el camino o trayectoria a tomar
ejecutar las maniobras, por ejemplo, alejarse de un peligro o frenar a tiempo haciendo uso de las
luces intermitentes

A pesar que esperamos que los demás conduzcan de forma correcta no podemos confiar en que será de
este modo.
Por lo tanto, es fundamental conducir atento al propio vehículo como al de los demás, a las vías de
circulación, señales y tener dominio del tiempo y espacio para evitar los siniestros viales.

Actitudes negativas para la conducción vehicular eficiente y responsable
La circulación vial segura requiere, sin excepción, evitar ciertas actitudes peligrosas al momento de circular
y, particularmente, conducir, tales como la agresividad, la inestabilidad emocional, la distracción, la
fanfarronería, la falta de solidaridad, la irresponsabilidad, el uso de celular, la fatiga, etc.
1. Agresividad
La conducción agresiva es denominada frecuentemente "violencia en el camino".
La violencia en el camino se produce cuando un conductor reacciona negativamente hacia otro. Es
posible que los conductores enojados ataquen a otros conductores.
Se caracteriza por actitudes de conductores que usan sus vehículos para expresar tal estado de ánimo, y
de tal modo:











Frenan repentina y deliberadamente
Se acercan demasiado a otro vehículo
Siguen muy de cerca a otro vehículo
Intentan obligar a otro conductor a detener su vehículo para discutir
Cortan el paso a otros conductores
Aceleran cuando alguien intenta pasar
Tocan la bocina o encienden las luces altas indebidamente
Gritan o hacen gestos obscenos
El enojo y la conducción no deben mezclarse.
Detrás del volante no hay lugar para la agresión.

Ser paciente cuando los otros conductores cometen errores posibilita una conducción armónica y eficiente.
Aunque con esta actitud parezca que se está cediendo y perdiendo tiempo, se logra evitar mayores

inconvenientes. La impaciencia es una de las principales causas que conllevan a la toma de riesgos, la
conducción agresiva y las discusiones.
2. Falta de solidaridad
Algunas personas sienten que son dueñas de la ruta y no consideran los derechos de
los otros conductores.
Estos tipos de conductores tienden a empeñarse en conducir con exceso de velocidad, tomando riesgos
innecesarios, con arranques rápidos e inseguros y bajo actitudes violentas.
No dan espacio para que los otros vehículos se introduzcan en el tránsito, no ceden
el paso, conducen detrás de los vehículos de emergencia para ganar terreno o no les ceden el paso y
obstruyen el tránsito a otros conductores.

Es preciso practicar constantemente la solidaridad entendida como una virtud que
recompensa a toda la comunidad. La ruta debe compartirse con todos, no es patrimonio
exclusivo de nadie.
En los países más desarrollados del mundo en lo que hace a la seguridad vial, ésta es una de las prácticas
que se fomenta con mayor intensidad.

3. Inestabilidad emocional
Tener alguna dificultad personal motivada en cuestiones emocionales al conducir puede causar
distracción, comportamiento agresivo, mal juicio y deficiente control del vehículo.
No es recomendable conducir en este estado, ya que la predisposición a sufrir o provocar un siniestro vial
es más alta que en condiciones normales.

4. Distracción
Por la seguridad de todos, debe brindársele completa atención a la conducción.
Si se produce alguna distracción por alGÚN factor psicológico o situacional, incluso por una milésima de
segundo, no se podrá reaccionar a los peligros tan rápidamente y se puede causar un siniestro con serias
consecuencias.
Entre las distracciones que pueden causar un siniestro vial pueden citarse las siguientes:



Fanfarronear al conducir
Escuchar radio, reproductor, los localizadores y teléfonos celulares
 Niños pequeños alterados en el vehículo
 El arreglo personal mientras se conduce
 Leer mientras se conduce
 Encontrarse en estado de fatiga
 Pensar en otra cosa que no sea la conducción mientras se está tras el volante.

5. Irresponsabilidad
Todos los conductores deben ser responsables de sus acciones, y de la condición segura del vehículo.
Si actÚa de forma irresponsable, como beber y conducir, está poniendo más que la propia vida en riesgo.
Los comportamientos más comunes que provocan siniestros son:






Exceso de velocidad
Alcohol
Pasar la luz roja
Uso del celular al conducir
Violación de las reglas del derecho de paso








Giros incorrectos: Giro indebido a la izquierda
Desobedecer las señales y los avisos de pare
Cambios inadecuados de carril
Conducir en el lado incorrecto de la ruta
Nocturnidad (cansancio y fatiga)
Mal estacionamiento (Zona Urbana)

6. Fatiga al conducir
Relación de riesgos inherentes al trabajo como conductor.

La fatiga es causal de un buen NÚmero de siniestros viales. La mayoría se producen entre
las 2 y las 5 hs de la madrugada.
Cómo evitar el problema



o Comiendo sana y adecuadamente, evitando las comidas pesadas
o Llevando un estilo de vida sano
o Haciendo ejercicios habitualmente
o No consumir alcohol y drogas
o Descansando de acuerdo a nuestro reloj biológico
o Durmiendo 8hs diarias
o No fumar
o Se recomienda descansar cada 30 minutos cada 2horas de conducción
o Planificar viajes largos, previene el estrés y la fatiga
Cómo reconocer el estado de fatiga
o Perdida de concentración en la conducción



o Realización de maniobras no pensadas con anterioridad
o Pesadez en la vista y parpadeo frecuente
o Sensación de pesadez de brazos y piernas, como si estuvieran dormidas
o Reacciones lentas en la conducción
o No podrá realizar los cambios de la marcha adecuadamente
o No podrá leer e interpretar las señales de tránsito adecuadamente
o Zumbido de oídos
La fatiga trae aparejado problemas de salud, provocando:
o Dolores de espalda, lumbares, cervicales
o Problemas de Estómago
o Problemas circulatorios (varices, próstata, hemorroides, etc.)
o Catarros

Estos problemas son prevenibles realizando:





Programas de ejercicio habitual
Comida sana y adecuada, respetando horarios previamente establecidos
Fuera del horario laboral evitar el sedentarismo
Uso adecuado del aire acondicionado

Cuando está conduciendo y siente fatiga debe dejar de hacerlo. Descansar lo suficiente antes de retomar
la conducción.

No conduzca en este estado, es probable que se duerma, el vehículo deje el camino y
golpee algÚN objeto fijo, y / o provoque choques frontales sin poder evitarlo, frecuentemente
el resultado es la muerte de conductor.
7. Tiempos de conducción y de descanso

Es necesario que toda persona antes de circular por la vía pública haya tomado su
debido descanso.
El ser humano, posee un reloj biológico, SEGÚN el cual debemos dormir diariamente ocho horas por la noche,
o más de once si se descansa durante el día. Es totalmente necesario dormir y descansar adecuadamente
para nuestra salud, particularmente el buen estado psíquico y físico es un requisito previo a la circulación y
a la conducción de vehículos.
Los tiempos de conducción y descanso para conductores profesionales serán reglamentados en la
brevedad, por ser actualmente, temas de la agenda del Estado. A modo de ejemplo podemos citar
algunos contenidos de la normativa que al respecto el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea a
fijado para los estados miembros:
1- REGLAMENTO Nº 561/2006. CAPITULO II TRIPULACIÓN, TIEMPOS DE CONDUCCIÓN, PAUSAS Y PERÍODOS DE
DESCANSO. ART. 6.
“(…) El tiempo de conducción no será superior a nueve horas. No obstante, el tiempo diario de conducción
podrá ampliarse a 10 hs. no más de dos veces a la semana.
El tiempo máximo de conducción semanal no superará las 56 hs. y no implicará que
se exceda el tiempo de trabajo máximo (...)
El tiempo total acumulado de conducción durante dos semanas consecutivas no será superior a 90
hs. (…)”
Al respecto, la misma legislación establece la responsabilidad de las empresas en torno a este tema.
Fuente. Tiempos de conducción y descanso. Reglamento CE 561/2006 (Madrid 2006)

Conocimientos Prácticos que debe tener todo conductor
Los conductores de vehículos para lograr un tránsito seguro, eficiente y responsable
deben poseer un correcto conocimiento de él:


Dominio del vehículo, es decir, idoneidad en la maniobra.






Percepción de las condiciones de la vía de circulación.
Distribución del espacio vial, es decir, saber juzgar o intuir la posibilidad de una maniobra
errónea de los otros usuarios de la vía de circulación.
Poner atención y resistirse a las distracciones.
Estar descansado.

A continuación veremos distintos aspectos que hacen a la Conducción y que deben ser tenidos en cuenta
como parte de la formación de los futuros CONDUCTORES PROFESIONALES.

Toma de decisiones
Tomar una mala decisión al conducir también puede provocar un siniestro. Las malas decisiones pueden
ser el resultado de:





No conocer la ley
No respetar la ley
Tomar riesgos innecesarios
La distracción

Es responsabilidad del conductor conocer y seguir las normas de tránsito. Si se ve envuelto en un siniestro
debido a no ceder el paso a otros vehículos y peatones en una señal de CEDA EL PASO, por ejemplo, el
conductor será el responsable del siniestro vial. La ignorancia no es excusa para desobedecer las leyes de
tránsito.
Los conductores toman riesgos innecesarios al conducir y toman malas decisiones por diferentes razones.
Los conductores que están apurados o los que se están luciendo son probablemente los que tomarán malas
decisiones de conducción que provocan siniestros viales.

¿Cómo podemos evitar un siniestro vial?
En la vía PÚBlica respetar siempre la normativa vigente, las indicaciones de las autoridades de aplicación y
las señales de tránsito. Antes de ingresar a la misma, corroborar encontrarse en buen estado psico-físico y
comprobar el estado de seguridad vehicular.


Investigación visual

El conductor de un vehículo antes de emprender un viaje por la vía PÚBlica deberá realizar una
investigación visual de la situación en la cual el se encuentra para desplazarse.
Esta investigación consiste en mirar hacia delante, hacia atrás, mirar hacia los laterales y mantener los
espacios de seguridad entre vehículos.


Mirar hacia delante

Una de las habilidades de investigación visual que se necesita para conducir atenta mente implica mirar
hacia adelante y mantener una guía visual apropiada para elegir una ruta o calle de recorrido inmediata
y segura. Esta guía visual permite hacer ajustes de velocidad o posición con anticipación a los posibles
problemas. También permite identificar rutas o calles alternativas en caso de que se desarrolle una situación
de emergencia o peligro.
Cuando se mira hacia delante, se debe observar la escena completa, no sólo el vehículo que está delante
o al medio de la calle. No fijar la mirada observando más allá del automóvil que está delante. Deben
moverse constantemente los ojos y explorar la calzada, incluyendo los costados.
Cuando se mire hacia adelante, podrán verse cosas importantes que no se verán más tarde, como alguien
que entra en un vehículo estacionado. Esto puede proporcionar al conductor información que le ayudará
a tomar decisiones a medida que se acerca al vehículo estacionado.

Si se exploran los costados de la ruta o calle podrán verse:




vehículos y peatones que pueden estar en la calle
señales que advierten de algÚN peligro potencial adelante
señales que dan instrucciones

Mantener en movimiento los ojos. Mirar a corta y larga distancia. Mirar a través de los espejos laterales antes
de cambiar de carril para revisar los puntos ciegos. Estos puntos ciegos pueden ocultar una bicicleta,
motocicleta u otro vehículo. Observar las cosas que están a punto de suceder como una pelota que rueda
en la calle, un vehículo que abre su puerta o una bicicleta que se desvía.
Cuando se conduce en autopista, es necesario estar preparado para los cambios en las condiciones del
tránsito. Observar las señales de otros vehículos y esperar encontrarse con vehículos que se incorporen al
tránsito en los accesos de entrada y pasos a nivel.
Estar preparado para los cambios rápidos en las condiciones del tránsito y para el flujo del tránsito.
Cuando se mire hacia adelante, es importante estar atento a las posibilidades de cambio en condiciones
indicadas por:






Peatones o bicicletas cerca de la calzada
Un puente angosto
Obstrucciones en la ruta, autopista o calle
Cambios en las condiciones de la ruta o calzada debido a construcciones, hielo, agua,
baches, etc.
Vehículos que se mueven lentamente

Adelantamiento
ARTICULO 42. Ley 24.449 y Modificatorias. — ADELANTAMIENTO. El adelantamiento a otro vehículo debe
hacerse por la izquierda conforme las siguientes reglas:
a) El que sobrepase debe constatar previamente que a su izquierda la vía esté libre en una distancia
suficiente para evitar todo riesgo, y que NINGÚN conductor que le sigue lo esté a su vez sobrepasando;
b) Debe tener la visibilidad suficiente y no iniciar la
maniobra si se aproxima a una encrucijada, curva,
puente, cima de la vía o lugar peligroso;
c) Debe advertir al que le precede su intención de
sobrepasarlo por medio de destellos de las luces
frontales o la bocina en zona rural. En todos los casos,
debe utilizar el indicador de giro izquierdo hasta concluir
su desplazamiento lateral;
d) Debe efectuarse el sobrepaso rápidamente de forma
tal de retomar su lugar a la derecha, sin interferir la
marcha del vehículo sobrepasado; esta Última acción
debe realizarse con el indicador de giro derecho en
funcionamiento;
e) El vehículo que ha de ser sobrepasado deberá, una
vez advertida la intención de sobrepaso, tomar las

medidas necesarias para posibilitarlo, circular por la derecha de la calzada y mantenerse, y eventualmente
reducir su velocidad;
f) Para indicar a los vehículos posteriores la inconveniencia de adelantarse, se pondrá la luz de giro
izquierda, ante la cual los mismos se abstendrán del sobrepaso;
g) Los camiones y maquinaria especial facilitarán el adelantamiento en caminos angostos, corriéndose a
la banquina periódicamente;

h) Excepcionalmente se puede adelantar por la derecha cuando:
1. El anterior ha indicado su intención de girar o de detenerse a su izquierda;
2. En un embotellamiento la fila de la izquierda no avanza o es más lenta.

Reglas para vehículos de transporte
ARTICULO 53 Ley 24.449 y Decretos reglamentarios.
De acuerdo al capitulo III de la normativa citada artículo 53 de la Ley 24.449, establece las exigencias
comunes que los propietarios de los vehículos de servicio de transporte de pasajeros y carga deben tener
en cuenta y el articulo 54 indica las reglas correspondientes al servicio de transporte urbano.
Los propietarios de vehículos del servicio de transporte de Pasajeros o Carga deben tener organizado el
mismo el de modo que:
a) Los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad, siendo responsables de su
cumplimiento, no obstante la obligación que pueda tener el conductor de comunicarles las anomalías
que detecte;

b) No deban utilizar unidades con mayor antIGÜEDad que la siguiente, salvo que se ajusten a las
limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga, velocidad y otras que se les fije en el reglamento y en la
revisión técnica periódica:
1. De diez años para los de sustancias peligrosas y pasajeros;
2. De veinte años para los de carga. La autoridad competente del transporte puede establecer términos
menores en función de la calidad de servicio que requiera; Queda expresamente prohibido en todo el
territorio nacional la circulación en tráfico de jurisdicción nacional de vehículos de transporte por
automotor colectivo de pasajeros que no hayan cumplido con los requisitos establecidos por la autoridad
nacional competente en materia de transporte y en los acuerdos internacionales bilaterales y
multilaterales vigentes relativos al transporte automotor. Cuando se verificase la circulación de un
vehículo en infracción a lo señalado en los párrafos anteriores se dispondrá la paralización del servicio y la
retención del vehículo utilizado hasta subsanarse las irregularidades comprobadas, sin perjuicio de que la
autoridad nacional de transporte, prosiga la sustanciación de las actuaciones pertinentes en orden a la
aplicación de las sanciones que correspondan.
El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las medidas que resulten pertinentes a fin de coordinar el accionar
de los organismos de seguridad de las distintas jurisdicciones a los efectos de posibilitar el cumplimiento de
lo precedentemente establecido.
(*) Las medidas y pesos máximos transmitidos a la calzada fueron modificadas a través del Decreto 79/98
en función de las distintas necesidades y SEGÚN el tipo de vehículo del que se trate, estas serán tratadas en
los párrafos siguientes.
. ARTICULO 56. — TRANSPORTE DE CARGA. Los propietarios de vehículos de carga dedicados al servicio de
transporte, sean particulares o empresas, conductores o no, deben:
a) Estar inscriptos en el registro de transportes de carga correspondiente;
b) Inscribir en sus vehículos la identificación y domicilio, la tara, el peso máximo de arrastre (P.M.A.) y el tipo
de los mismos, con las excepciones reglamentarias;

c) Proporcionar a sus choferes la pertinente carta de porte en los tipos de viaje y forma que fija la
reglamentación;
d) Proveer la pertinente cédula de acreditación para tripular cualquiera de sus unidades, en los casos y
forma reglamentada;
e) Transportar la carga excepcional e indivisible en vehículos especiales y con la portación del permiso
otorgado por el ente vial competente previsto en el artículo 57;
f) Transportar el ganado mayor, los líquidos y la carga a granel en vehículos que cuenten con la
compartimentación reglamentaria;
g) Colocar los contenedores normalizados en vehículos adaptados con los dispositivos de sujeción que
cumplan las condiciones de seguridad reglamentarias y la debida señalización perimetral con elementos
retroreflectivos;
h) Cuando transporten sustancias peligrosas: estar provistos de los elementos distintivos y de seguridad
reglamentarios, ser conducidos y tripulados por personal con capacitación especializada en el tipo de
carga que llevan y ajustarse en lo pertinente a las disposiciones de la ley 24.051.
ARTICULO 57. — EXCESO DE CARGA.
Es responsabilidad del transportista la distribución o descarga fuera de la vía PÚblica, y bajo su exclusiva
responsabilidad, de la carga que exceda las dimensiones o peso máximo permitidos.
Cuando una carga excepcional no pueda ser transportada en otra forma o por otro medio, la autoridad
jurisdiccional competente, con intervención de la responsable de la estructura vial, si juzga aceptable el
tránsito del modo solicitado, otorgará un permiso especial para exceder los pesos y dimensiones máximos
permitidos, lo cual no exime de responsabilidad por los daños que se causen ni del pago compensatorio
por disminución de la vida Útil de la vía.
Podrá delegarse a una entidad federal o nacional el otorgamiento de permisos.
El transportista responde por el daño que ocasione a la vía PÚBlica como consecuencia de la
extralimitación en el peso o dimensiones de su vehículo. También el cargador y todo el que intervenga en
la contratación o prestación del servicio, responden solidariamente por multas y daños. El receptor de
cargas debe facilitar a la autoridad competente los medios y constancias que disponga, caso contrario
incurre en infracción.

DECRETO 779/95
REGLAMENTACION A LA LEY 24.449
Sección III – DEL ITINERARIO Y DEL ESTACIONAMIENTO
Artículo 26: El vehículo que transporta Mercadería Peligrosa solamente podrá estacionar para descanso o
pernocte de la tripulación, en Áreas previamente determinadas por la Autoridad Competente y, en caso
de inexistencia de las mismas deberá evitar el estacionamiento en zonas residenciales, lugares PÚBlicos o
lugares de fácil acceso del PÚBlico. Áreas densamente pobladas o de gran concurrencia de personas o
vehículos.
Inciso 1… solamente puede estacionar o detenerse en las banquinas en casos de emergencia…

Decreto 79/98 (*)
Modifícase las dimensiones máximas y los pesos mínimos transmitidos a la calzada, para las unidades
afectadas al transporte de pasajeros y carga, el procedimiento para el otorgamiento de permisos en los
casos de exceso de carga y las normas para la circulación de maquinaria agrícola establecidas en los
Decretos Nros. 779/96 y 714/96, reglamentarios de la Ley Nº 24.449.
El Decreto 79/98 en algunos de sus considerandos establece:
....Que el Artículo 53 de la referida preceptiva legal estableció en sus incisos c) y d) las dimensiones máximas
y los pesos máximos transmitidos a la calzada a través del ANEXO R, que complementa los requerimientos
precisados por la Ley, para las unidades afectadas al transporte de pasajeros y cargas.
….Que a su vez el Artículo 57 reguló el procedimiento a observar en caso de registrarse exceso de carga
como así también el otorgamiento de permisos.

….Que la aplicación de las normas reglamentarias ha suscitado dificultades con respecto al control y
fiscalización de los parámetros legales y con relación al otorgamiento de permisos en el caso de cargas
indivisibles u otras que excedan las dimensiones o pesos máximos permitidos.
….Que en consecuencia es necesario armonizar los requerimientos propios del servicio de transporte con
las reglas y exigencias comunes a la seguridad del mismo.
….Que asimismo en lo que respecta a la circulación de maquinaria agrícola, resulta conveniente modificar
la normativa regulatoria vigente, precisando las condiciones y recaudos a observar en lo atinente a la
expedición de permisos de circulación…

“….Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Sustituyese el ANEXO R - "PESOS Y DIMENSIONES". Anexo al Artículo 53 incisos c) y d), del
Decreto Nº 714 del 28 de julio de 1996, el que quedará redactado de la siguiente forma:
ANEXO R
PESOS Y DIMENSIONES
Anexo al Artículo 53 incisos c) y d).
1. — Las dimensiones máximas establecidas en el inciso c) del Artículo 53 de la Ley, se complementan con
las siguientes:

Omnibus urbano, tendrá un largo máximo de TRECE METROS CON VEINTE CENTIMETROS (13,20 m). En este
tipo de vehículos todas las dimensiones máximas pueden ser menores, en función de la tradición normativa
y las características de la zona a la que están afectados:
Los vehículos especiales para transporte exclusivo de otros vehículos sobre si, los portacontenedores y otros
vehículos destinados al transporte de contenedores, son de circulación restringida y no podrán exceder las
siguientes dimensiones máximas (incluyendo la carga):




Ancho: DOS METROS CON SESENTA CENTIMETROS (2,60 m);
Alto: CUATRO METROS CON TREINTA CENTIMETROS (4,30 m);
Largo: VEINTIDOS METROS CON CUARENTA CENTIMETROS (22,40 m); cuando se trate de
vehículos especiales para transporte exclusivo de otros vehículos sobre si.

Restricciones: estas unidades no pueden:




Circular con lluvia o niebla;
Ingresar en ciudades, salvo que utilice autopistas o autorización local;
Utilizar los tramos de camino que la autoridad vial le restrinja en función de las características del
mismo. El ente vial correspondiente indicará las estructuras con gálibo insuficiente para la circulación
de estos vehículos, siendo responsabilidad del transportista requerir la información necesaria para
determinar los itinerarios;

Señalamiento:
Cada formación debe llevar en la parte posterior un cartel rígido retrorreflectivo de DOS METROS (2 m) de
ancho por UN METRO CON CINCUENTA CENTIMETROS (1,50 m) de alto, como mínimo, con franjas rojas y
blancas alternadas, oblicuas a CUARENTA Y CINCO GRADOS (45º), de DIEZ CENTIMETROS (10 cm) de ancho
y en el centro, sobre fondo blanco con letras negras indicando el largo, la leyenda:
PRECAUCION DE SOBREPESO LARGO .. m…

El nivel de retrorreflección del cartel rígido se ajustará, como mínimo, a los coeficientes de la norma IRAM
3952/84, sEGÚN sus métodos de ensayo.
Unidad tractora con semiremolque articulado tendrá un largo máximo de DIECIOCHO METROS CON SESENTA
CENTIMETROS (18,60 m).
Los vehículos o semirremolques que se fabriquen dotados de ejes móviles (ejes levadizos), deben construirse
de forma tal que, el vehículo pueda girar estando todos sus ejes apoyados sobre el suelo, es decir que sean
direccionales y que la transmisión de peso al pavimento sea invariablemente la misma, estando el vehículo
cargado. Los vehículos que cuenten con ejes que puedan levantarse, deben contar con un dispositivo (no
accionable desde la cabina), que automáticamente baje el eje cuando el vehículo esta cargado.
Este apartado comenzará a regir a partir de UN (1) año de la fecha de entrada en vigencia del presente
Decreto.
2. — Los pesos máximos, establecidos por la Ley, que los vehículos pueden transmitir a la calzada, se
complementan con lo siguiente:







Para el conjunto tandem doble de ejes:
Uno con ruedas duales y otro con ruedas simples (mixto): CATORCE TONELADAS (14 t).
Para el conjunto (tandem) triple de ejes:
Con DOS (2) ejes con ruedas duales y el otro con ruedas simples, VEINTIUNA TONELADAS (21 t).
Los carretones dotados de ejes de ruedas mÚltiples, más de CUATRO (4) ruedas por eje: UNA
TONELADA CON OCHOCIENTOS KILOGRAMOS (1,8 t) por rueda.
Las unidades (mediante tracción propia o susceptibles de ser remolcadas), que no sobrepasen las
medidas en largo y ancho definidas en el Artículo 53 inciso c), independientemente de su diseño
podrán transportar las cargas máximas establecidas.

La utilización de cubiertas superanchas (denominadas también de base amplia), se ajustara a lo siguiente:








El empleo de cubiertas superanchas se permitirá a los vehículos equipados con suspensión neumática
y que hayan sido diseñados originalmente con este tipo de neumáticos. Toda adaptación o
modificación del diseño original de fábrica deberá hacerse bajo responsabilidad y con expresa
autorización del fabricante no admitiéndose NINGÚN otro tipo de certificación.
Las cubiertas superanchas no pueden utilizarse en ejes de tracción (eje motriz), excepto en la
maquinaria especial.
Para el caso de vehículos destinados al transporte de pasajeros y de carga, dotados de suspensión
neumática o equivalente, los pesos máximos por eje o conjunto, se incrementan un CINCO POR
CIENTO (5%) sobre los fijados en la Ley, siempre y cuando no sobrepasen el peso máximo establecido
para el vehículo o combinación. Esto es válido para aquellos vehículos que hayan sido diseñados
originalmente con suspensión neumática, este CINCO POR CIENTO (5%) ya está incluido en el caso
de las cubiertas superanchas.
Los carretones y la maquinaria especial no agrícola de configuraciones de ejes o cubiertas distintas
a las de los vehículos convencionales podrán circular con los pesos y límites de velocidad
establecidos por la ETRTO - European Tyre and Rim Technical Organization, Brussels (ETRTO Organización Técnica Europea de Cubiertas y Aros, Bruselas), en tanto los mismos no superen los
prescriptos en la legislación vigente.

CONJUNTO TANDEM
3. — Se considera conjunto (tandem) doble de ejes, al agrupamiento de DOS (2) ejes consecutivos
pertenecientes a un mismo vehículo y unidos por un dispositivo mecánico, neumático u otro que permite
repartir el peso entre ambos ejes cuando la distancia entre los centros de los mismos es mayor a UN METRO
CON VEINTE CENTIMETROS (1,20 m) y menor de DOS METROS CON CUARENTA CENTIMETROS (2,40 m):
Si la distancia es inferior al mínimo, el peso máximo se reduce UNA TONELADA (1 t) por cada OCHO
CENTIMETROS (8 cm) menos de distancia entre ejes:

Si la distancia es superior a DOS METROS CON CUARENTA CENTIMETROS (2,40 m), se consideran ejes
independientes.
4. — Se considera conjunto (tándem) triple de ejes, al agrupamiento de TRES (3) ejes consecutivos de un
mismo vehículo unidos por un dispositivo mecánico, neumático u otro que permita la distribución de peso
entre ellos, cuya distancia entre los centros de DOS (2) ejes consecutivos debe ser superior a UN METRO
CON VEINTE CENTIMETROS (1,20 m) e inferior a DOS METROS CON CUARENTA CENTIMETROS (2,40 m);
Si cualquiera de las distancias es inferior al mínimo de UN METRO CON VEINTE CENTIMETROS (1,20 m), el peso
máximo se reduce UNA TONELADA (1 t) por cada OCHO CENTIMETROS (8 cm) de distancia entre ejes.
Si la distancia entre los centros de los ejes consecutivos es superior a DOS METROS CON CUARENTA
CENTIMETROS (2,40 m) y no cuentan con un dispositivo que reparta el peso entre ambos, se considerarán
independientes o tándem y UN (1) eje independiente, sEGÚN corresponda.
5. — Tolerancias.






Para armonizar las diferencias debidas a errores involuntarios en el estibaje, pequeños
corrimientos de la carga durante su transporte, dificultad de los sistemas de los vehículos para
la perfecta distribución de peso, dificultad particular de algunas cargas para su distribución y
diferencias propias del sistema de pesaje (por tandem o por eje), incluyendo el error que se
comete por considerar el peso total como suma de los pesos por eje, se admiten las siguientes
tolerancias:
Para el peso del eje simple de DOS (2) ruedas se admitirá una tolerancia de QUINIENTOS
KILOGRAMOS (500 ka).
Para el peso del eje simple de CUATRO (4) ruedas se admitirá una tolerancia de UN MIL
KILOGRAMOS (1.000 ka).
Para el peso total del conjunto doble de ejes o tandem doble, se admitirá una tolerancia de
UN MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (1.500 kg.).









Para el peso total del conjunto triple de ejes, tandem triple, o tridem, se admitirá una tolerancia
de DOS MIL KILOGRAMOS (2.000 ka).
Para el peso máximo de un vehículo o combinación, se admitirá una tolerancia de QUINIENTOS
KILOGRAMOS (500 ka).
5.2. — Las tolerancias en los pesos por eje o conjunto tandem, se admiten siempre y cuando
no se supere el peso máximo total permitido, por lo que el exceso en un eje debe compensarse
con el defecto en otro. El peso total será el que resulte de la suma de los pesos por eje, de la
aplicación de la relación potencia peso y del peso máximo para el tipo de vehículo para los
casos en que estuviera establecido.
5.3. — Si se supera la tolerancia en cualquiera de los ejes individuales, en el tandem doble o
triple, de tratarse de un conjunto, o en el peso total, el exceso deberá acomodarse o
descargase, SEGÚN corresponda, para poder continuar circulando, sin perjuicio de las
sanciones pertinentes.
5.4. — Una vez superados los valores establecidos como tolerancias, corresponderá la
aplicación total del canon por deterioro de la vida ÚTil del pavimento, es decir, se pierde el
derecho de la tolerancia.

7. — PERMISOS.




— En los casos en que se trate de cargas indivisibles, podrán otorgarse permisos para exceder las
dimensiones establecidas, para circular en las condiciones determinadas por la autoridad competente,
conforme a lo establecido en el Artículo 57 de la Ley. Los permisos se otorgarán para un itinerario
prefijado para uno o varios viajes. Cuando se trate de cargas semejantes en peso y volumen tendrán
una validez de UN (1) año.
Está permitido transportar más de una carga siempre que la misma se encuentre comprendida dentro
de las siguientes condiciones y de los criterios de indivisibilidad que se indican a continuación:






















— Las cargas deben acomodarse de manera tal que sus dimensiones produzcan el menor exceso
posible, es decir que si la proyección vertical de la carga es rectangular, el menor de sus lados deberá
acomodarse en el sentido del ancho y el mayor en el sentido del largo.
— Podrá transportarse más de una carga en el sentido del ancho siempre que el ancho resultante de
la suma de los anchos de las cargas no exceda el ancho del vehículo.
— Podrán transportarse varias cargas en d sentido de la altura siempre que la altura resultante de la
suma de las alturas no exceda los CUATRO METROS CON TREINTA CENTIMETROS (4,30 m), medidos desde
el piso.
— Podrán transportarse varias cargas en el sentido del largo siempre que este largo total no produzca
una saliente ni exceda el largo permitido para ese tipo de vehículo. TRECE METROS CON VEINTE
CENTIMETROS (13,20 m) el camión o DIECIOCHO METROS CON SESENTA CENTIMETROS (18.60%)
— Permisos para Vehículos convencionales.
— Los vehículos convencionales (camión y semirremolque) podrán transportar las siguientes cargas:
— Cargas indivisibles con respecto al ancho en vehículos convencionales, la carga no podrá exceder
el TREINTA POR CIENTO (30%).
— Cargas indivisibles con respecto a la altura que estando colocadas sobre la plataforma del vehículo
no excedan los CUATRO METROS CON TREINTA CEN1IMETROS (4,30 m) de altura, medidos desde el piso.
— Cargas con simultaneidad de exceso (siempre y cuando se trate de cargas, indivisibles en ambos
sentidos) y que no superen los valores de altura y ancho definido en los apartados anteriores y hasta
DOS METROS (2 m) de saliente en la parte trasera.
— Se permitirá, sin autorización especial, saliente delantera, siempre y cuando no supere el plano
vertical que contiene el paragolpe delantero.
— Acoplados: en el Único caso en que se podrá autorizar exceso de largo, es para la circulación de
obradores - vivienda, casas rodantes, o laboratorios móviles siempre y cuando en su interior no se
transporten cargas ni personas.
— Los equipos convencionales cuyo conjunto de vehículo más carga no superen los CUATRO METROS
CON TREINTA CENTIMETROS (4,30 m) de altura y el TREINTA POR CIENTO (30%) del ancho, requerirán de
un permiso de la autoridad competente.
— Cargas indivisibles con exceso de largo.
— Clasificación de las cargas, dimensiones y excesos permitidos para cada tipo de vehículo:




















— Camión simple: podrá transportar cargas con hasta UN METRO (1 m) de saliente, sin permiso pero con
el señalamiento que establece la presente reglamentación.
— Semirremolque: podrá transportar cargas con hasta UN METRO (1 m) de saliente, en las condiciones
que establece la presente reglamentación, sin permiso y hasta DOS METROS (2 m) de saliente con
permiso.
— Semirremolque extensible: extendido podrá medir hasta VEINTICINCO METROS (25 m) y se permitirá
una saliente en voladizo de hasta CINCO METROS (5 m) con paragolpe telescópico que cubra la
saliente, totalizando TREINTA METROS (30 m) entre paragolpes extremos.
— Semirremolque extensible más boggie (como paragolpe) podrá transportar una carga con saliente
hasta SIETE METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (7,50 m) consecuentemente, una longitud total
entre paragolpes extremos iguales a TREINTA Y DOS METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (32,50 m).
En este caso el boggie cumple solamente la función de paragolpe.
— Tractor (camión) vinculado a un boggie fijó exclusivamente para cargas autoportantes, hasta
TREINTA Y UN METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (31,50 m) entre extremos de paragolpes. En este
caso la carga se apoya sobre el tractor y sobre el boggie.
— Tractor y boggie semidireccional, exclusivamente para cargas autoportantes, hasta TREINTA Y SIETE
METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (37,50 m) entre paragolpes extremos.
— Simultaneidad de excesos (siempre y cuando se trate de cargas indivisibles en ambos sentidos).
— Saliente delantera: no se permitirá ninguna saliente delantera que atraviese el plano vertical que
contiene al paragolpe delantero.
— Se autorizará el transporte de cargas indivisibles de hasta TRES METROS (3 m) de ancho cuando el
largo no supere los VEINTISEIS METROS CON DIEZ CENTIMETROS (26,10 m) entre paragolpes extremos.
— Para el caso de los equipos con boggie semidireccional se autorizará hasta TRES METROS (3 m) de
ancho para cargas cuyo largo total (vehículo cargado) no supere los VEINTIOCHO METROS CON
CINCUENTA CENTIMETROS (28,50 m) entre paragolpes extremos.
— Exceso de altura y largo simultáneamente. Sobre los vehículos con exceso de largo se permitirá hasta
CUATRO METROS CON TREINTA CENTIMETROS (4,30 m) de altura siempre y cuando no existan en el
itinerario a recorrer, puentes o estructuras de cualquier tipo cuyo gálibo sea inferior.
— Circulación.




















— Los vehículos con exceso de largo deben circular por el carril derecho. En los casos en que deban
superar la existencia de obstáculos o vehículos estacionados deben efectuar la maniobra haciendo las
señales correspondientes con tiempo suficiente y respetando la prioridad de los otros vehículos.
— Cuando la longitud total del vehículo cargado sea superior a los VEINTE METROS CON CINCUENTA
CENTIMETROS (20,50 m), podrán circular exclusivamente durante las horas de luz solar desde la hora "sol
sale" hasta la hora "sol se pone".
— Velocidad de circulación:
— Los vehículos de hasta TREINTA METROS (30 m) de largo podrán circular por tramos rectos y por
autopistas hasta una velocidad máxima de OCHENTA KILOMETROS POR HORA (80 km./h).
— Los vehículos de más de TREINTA METROS (30 m) de largo o con simultaneidad de excesos deben
circular a una velocidad precautoria máxima de SESENTA KILOMETROS POR HORA (60 km./h).
— Señalamiento.
— Las unidades que tengan saliente trasera, deben llevar en la parte posterior de la saliente, una
bandera como mínimo de CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm) por SETENTA CENTIMETROS (70 cm), de
colores rojo y blanco a rayas a CUARENTA Y CINCO GRADOS (45º) y de DIEZ CENTIMETROS (10 cm) de
ancho, confeccionadas en tela aprobada por norma IRAM para banderas.
— Cuando la saliente tenga más de DOS METROS (2 m) de ancho deberá llevar DOS (2) banderas, una
en cada extremo posterior de la carga, de características idénticas a las mencionadas en el apartado
7.3.5.1.
— Cuando la longitud total del equipo cargado sea superior a los VEINTE METROS CON CINCUENTA
CENTIMETROS (20,50 m) deberá colocarse en la parte posterior del vehículo un cartel rígido
retrorreflectivo de DOS METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (2,50 m) de ancho por UN METRO (1 m)
de altura correctamente sujeto, de modo de mantener en todo momento la posición vertical
(perpendicular a la Ruta), con la siguiente leyenda:
PRECAUCION DE SOBREPASO
LARGO ………m
La inscripción será sobre fondo blanco en letras negras de QUINCE CENTIMETROS (15 cm) de altura
como mínimo, indicando en cada caso el largo del vehículo de que se trata.
El nivel de retrorreflección del cartel rígido se ajustará, como mínimo, a los coeficientes de la norma
IRAM 3952/84, segÚN sus métodos de ensayo.





— Los vehículos a partir de TREINTA METROS (30 m) de largo tengan a no saliente, deben llevar CUATRO
(4) banderas de CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm) por SETENTA CENTIMETROS (70 cm), de las mismas
características que en los casos anteriores, que se colocarán en las partes más salientes delanteras y
traseras.
— Todos los elementos de señalamiento deben estar en perfecto estado de conservación.

Toda empresa de transporte, sea Persona Física o Jurídica debe contar con INSCRIPCION EN EL REGISTRO
UNICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (RUTA), como paso previo a realizar la actividad de transporte.
REGIMEN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA
Todo el que realice operaciones de transportes debe ajustarse a los siguientes requisitos:
Tener su sede legal de administración radicada en territorio de la REPÚBlica Argentina;
En el caso de las personas jurídicas, su dirección, control y representación así como su capital, no pueden
pertenecer a ciudadanos extranjeros de países que mantengan vigentes restricciones jurídicas o
limitaciones de hecho para el establecimiento de empresas de transporte por parte de ciudadanos
argentinos o con capitales nacionales;
Exponer al PÚBlico en los lugares de contratación y centros de transferencia, las pautas tarifarias completas;
Cumplir con la normativa de tránsito y seguridad vial (Ley 24.449, Decreto Nº 779/95, Decreto Nº 79/98)
exigiendo y posibilitando la capacitación profesional de los conductores y la especialización del transporte
de sustancias peligrosas;
No transportar pasajeros en los vehículos de carga.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CIRCULAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Certificado de RUTA;
Revisión técnica obligatoria.
Cedula de identificación de la unidad.
Certificado de cobertura de seguro vigente y comprobante de pago.
Licencia nacional habilitante del conductor para el tránsito interjurisdiccional.
Carnet de manejo para el tránsito local.
Placa de identificación y dominio del vehículo
Remito o carta de porte respaldatoria de la carga transportada.
Requisitos adicionales SEGÚN el tipo de carga

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS
Documentación Adicional Requerida para la Unidad de Transporte :



Habilitación local para el transporte de sustancias alimenticias en general.



Habilitación del SENASA para transporte de carnes y/o lácteos. Ver Reglamento SENASA para
Transporte de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal.



Inscripción de habilitación en las bodegas.



Certificado de desinfección de la bodega.

TANSPORTE ESPECIALES DE CARGAS INDIVISIBLES


Requiere autorización especial de tránsito para circular de autoridad vial.

TRANSPORTES DE CARGAS PELIGROSAS
Requisitos Adicionales para la Unidad de Transporte :


Tacógrafo en funcionamiento (marca y nº de servicio).

Llevar en el exterior de la unidad, los carteles de identificación de los productos transportados. Paneles de
seguridad, identificación de productos, numero ONU, código de riesgo.
Requisitos Adicionales para la Carga:


Ficha de intervención otorgada por el dador de la carga.

TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
Para la unidad:
 Inscripción en la Secretaría de Medio Ambiente.
Para la carga:


Manifiesto para el transporte de residuos peligrosos.

TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y DERIVADOS
Para la unidad




Revisión técnica de la cisterna.
Calibrado con la capacidad volumétrica de cada cisterna.
TRANSPORTE DE PRECURSORES QUIMICOS

Para la unidad:


Inscripción en el registro nacional de precursores químicos.

TRANSPORTE DE ALCOHOLES ETILICOS Y METILICOS:
Para la unidad:




Inscripción en el instituto nacional de vitivinicultura.
Cubicaje de cisternas para transporte a granel.
Carteles especial de identificación del producto transportado.

TRANSPORTE INTERNACIONAL
De la empresa :
 Permiso Internacional correspondiente al tránsito realizado (bilateral o tripartito).
Para la unidad :



Certificado de identificación de Unidades ( P.P.C).
Seguro de responsabilidad civil para ingresar al país de destino (con extensión a los países limítrofes).

Para la carga :







Conocimiento de Embarque (CRT).
Manifiesto internacional de carga (MIC -DTA), (para un tránsito que realizará aduana en destino);
Factura de Exportación;
Certificado de origen del producto transportado;
Permiso de embarque (a cargo del despachante);
Seguro de la carga.

Prioridades
(Artículo 41 / Ley 24,449)
Una de las principales causas que conspira contra el
correcto uso de la vía PÚBLICA es la creencia de que
las prioridades de paso deben respetarse por una
cuestión de educación o bien de buenos modales.
Este tipo de situaciones generan no pocos
inconvenientes en el ordenamiento cotidiano del
tránsito, ya que en muchos casos nos encontraremos
haciendo señales al conductor del otro vehículo para
cederle el paso o realizar ALGÚN gesto para que aquel
pase primero, si bien estos comportamientos no
deberían generar inconvenientes si los ubicamos en el
contexto del tránsito actual nos daríamos cuenta que
son de muy difícil puesta en práctica en una buena
cantidad de situaciones con las que nos encontramos todos los días.

AÚN en estas circunstancias en muchos casos sólo se habla de la prioridad de paso cunando debemos
establecer las responsabilidades luego de un accidente vial
TODO CONDUCTOR DEBE CEDER SIEMPRE EL PASO EN LAS ENCRUCIJADAS AL QUE CRUZA POR LA DERECHA.
ESTA PRIORIDAD ES ABSOLUTA.
SOLO SE PIERDE ANTE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:





Señalización específica en contrario.
Los vehículos ferroviarios
Los vehículos del servicio PÚBLICO de urgencia, en cumplimiento de su función.
Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre
detener la marcha.



Los peatones que cruzan lícitamente por la calzada por la senda peatonal o por una zona peligrosa
señalizada como tal, debiendo el conductor detener el vehículo si es que pone en riesgo al peatón.








Cuando se desemboque de una vía de tierra a una pavimentada.
Cuando se circule al costado de una vía férrea, respecto del que sale del paso a nivel.
Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía.
Se conduzcan vehículos de tracción a sangre.
Si se dan varias de estas excepciones, la prioridad es SEGÚN el orden que determina la Ley.
Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien conserva su derecha.

Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es SEGÚN el orden de este artículo. Para cualquier otra
maniobra, goza de prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas Estrechas debe retroceder el que
desciende, salvo que éste lleve acoplado y el que asciende no.

LAS AMBULANCIAS U OTRO VEHÍCULO DE EMERGENCIAS TIENE PRIORIDAD DE PASO SOLO EN LOS CASOS EN
QUE SE ENCUENTREN EN SERVICIO, es decir si no se encuentran en un servicio de emergencia les rigen las
mismas prioridades que los vehículos particulares o convencionales.

Giros y Rotondas
Los giros a la derecha, a la izquierda y los giros en U ilegales son peligrosos. Es por seguridad que estos
giros se prohíben mediante señales y marcas en las vías de circulación.
Desobedecer estas señales y marcas puede provocar accidentes viales graves.
Es obligación usar el guiño o luz de giro antes de girar, ya que advierten cuales son las intenciones a otros
conductores. Es importante prestar atención a las señales de otros conductores y estar preparado para
actuar en caso de que ellos no completen su giro.
Es necesario contar con un espacio suficientemente grande en el tránsito para poder alcanzar la velocidad
óptima antes de girar a la derecha o a la izquierda.
Asegurarse de contar con un buen espacio:
 En el tránsito contrario
 En el tránsito que viaja en el carril al cual se va a ingresar para poder completar el giro en forma
segura
Cuando se gire a la izquierda, siempre que nos esté permitido, ceder el derecho de paso a todos los
vehículos que vienen en la misma ruta desde la dirección opuesta y que estén lo suficientemente cerca
para representar un peligro.
Girar ÚNICAMENTE cuando se compruebe que no hay ninGÚN peligro y asegurarse de identificar a los
peatones, motociclistas y ciclistas.

Legislación Vigente en la Materia.
ARTICULO 43. Ley 24.449 — GIROS Y ROTONDAS. Para realizar un giro debe respetarse la señalización, y
observar las siguientes reglas:
a) Advertir la maniobra con suficiente antelación, mediante
la señal luminosa correspondiente, que se mantendrá hasta
la salida de la encrucijada;
b) Circular desde treinta metros antes por el costado más
próximo al giro a efectuar.
c) Reducir la velocidad paulatinamente, girando a una
marcha moderada;
d) Reforzar con la señal manual cuando el giro se realice para
ingresar en una vía de poca importancia o en un predio
frentista;
e) Si se trata de una rotonda, la circulación a su alrededor
será ininterrumpida sin detenciones y dejando la zona central
no transitable de la misma, a la izquierda. Tiene prioridad de
paso el que circula por ella sobre el que intenta ingresar
debiendo cederla al que egresa, salvo señalización en contrario.

Específicamente en la Ciudad de Mar del Plata y Batán se encuentra en plena vigencia la Ordenanza 20.950, la que
en referencia al giro a la Izquierda establece lo siguiente:
Expediente D.E.: 10394/S/1975
Expediente H.C.D.: 1096/FV/2012
Nº de registro: O-15261
Fecha de sanción: 30/07/2012
Fecha de promulgación: 15/08/2012
Decreto de promulgación: 1843
ORDENANZA Nº 20950
Artículo 1º.- Reconsidérase la Ordenanza número de registro O-15235 sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante el 12 de julio de 2012, la que quedará redactada de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Modifícase el artículo 10º de la Ordenanza nº 4049 – Reglamento de Tránsito, el que quedará de la
siguiente manera:
“Artículo 10º.- Queda prohibido girar a la izquierda para salir de una avenida de doble sentido de circulación, a
excepción de las intersecciones que estén dotadas de semáforo con habilitación lumínica de giro u otro dispositivo
de seguridad aprobado por el Departamento de Ingeniería de Tránsito. También se prohíbe el giro en “U” destinado
a tomar el sentido opuesto de marcha en la misma calle o avenida.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 18º de la Ordenanza nº 13972, el que quedará

redactado de la siguiente forma:

“Artículo 18º.- Será penado con multa del 2,5 al 40 por ciento, el conductor que gire a la izquierda para salir de una
avenida de doble sentido de circulación, a excepción de las intersecciones que estén dotadas de semáforo con
habilitación lumínica de giro u otro dispositivo de seguridad aprobado por el Departamento de Ingeniería de Tránsito.
Al operarse la reincidencia, sin perjuicio de la pena pecuniaria que correspondiere aplicar al infractor, éste sufrirá una
inhabilitación para conducir de un (1) día a definitiva.”
Artículo 3º.- Queda exceptuada de la prohibición de girar a la izquierda dispuesta en la presente la Av. Luro, en el
tramo comprendido entre las calles San Juan y T. Bronzini.

Artículo 4º.- La presente ordenanza tendrá vigencia a partir de los treinta (30) días de su promulgación, debiendo el
Departamento Ejecutivo en dicho plazo, dar la debida difusión a la modificación establecida.
Artículo 5º.- Derógase la Ordenanza nº 4093.

SENDA PEATONAL
La Senda peatonal es el sector de la calzada destinado al cruce de ella
por peatones y demás usuarios de la acera. Si no está delimitada es la
prolongación longitudinal de ésta.

REGLAS DE VELOCIDAD
(Artículo 50 Y SIG. / Ley 24.449)
El objetivo de los límites de velocidad es contribuir a evitar accidentes de tránsito incluso en condiciones
ideales.
Conducir a mayores velocidades que las permitidas en cada vía de circulación conlleva a contar con
menor tiempo para reaccionar ante los peligros que se puedan presentar, dificulta las maniobras,
disminuye el tiempo para la detención del vehículo, provoca impactos más severos y lesiones más serias
al involucrarse en un siniestro vial.
Tampoco es conveniente conducir a velocidades menores a las indicadas en autopistas o autovías,
dado que también puede provocar accidentes de tránsito.
En los siguientes puntos trataremos los aspectos relacionados a la velocidad que hacen a nuestra
seguridad y a la de los demás usuarios de la Vía PÚBLICA.

VELOCIDAD PRECAUTORIA. El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en
cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el
tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la
circulación. De no ser así deberá abandonar la vía o detener la marcha.

VELOCIDADES DE CIRCULACION

Velocidad Precautoria
Reglas de velocidad
ARTICULO 50. — VELOCIDAD PRECAUTORIA. El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que,
teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de
la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la
circulación. De no ser así deberá abandonar la vía o detener la marcha.

VELOCIDAD MAXIMA.
Los límites máximos de velocidad son:
En zona urbana:




En calles: 40 km/h;
En avenidas: 60 km/h;
En vías con semaforización coordinada y sólo para motocicletas y automóviles: la velocidad de

coordinación de los semáforos.
En zona rural:







Para motocicletas, automóviles y camionetas: 110 km/h;
Para MICROBÚS, ómnibus y casas rodantes motorizadas: 90 km/h;
Para camiones y automotores con casa rodante acoplada: 80 km/h;
Para transportes de sustancias peligrosas: 80 km/h;
En semiautopistas: los mismos límites que en zona rural para los distintos tipos de vehículos, salvo
el de 120 km/h para motocicletas y automóviles.
En autopistas: para motocicletas y automóviles podrán llegar hasta 130 km/h.

Límites máximos especiales:
 En las encrucijadas urbanas sin semáforo: la velocidad precautoria, nunca superior a 30 km/h.
Esto se explica claramente en la siguiente ilustración, ya que si excedemos el límite de velocidad
establecido para las encrucijadas (bocacalles) estaríamos obviando una regla muy importante a la hora
de detener efectivamente nuestro vehículo, que es la relacionada a la distancia de final y segura de
frenado.
Por ejemplo: a 40 km/h son necesarios 16 metros para frenar
el vehículo que conducimos, esto en condiciones óptimas,
es decir, con asfalto seco, buenas condiciones del vehículo
y por sobre todo con un conductor atento , por lo que si una
intersección, bocacalle o encrucijada tiene una dimensión
total y aproximada de 10 metros nos será imposible desde el
punto de vista de la física poder detenernos con seguridad
sin dañar a lo que se encuentre del otro lado de la
encrucijada en cuestión, por ello es que la Ley determina
esta velocidad prudente y segura de cruce en las
encrucijadas sin semáforo, ya que además de la acción de
frenar debemos sumarle el tiempo de reacción del
conductor al momento de comenzar la maniobra, el que
también se traduce en metros si es que pretendemos frenar
en forma segura y eficaz.





En los pasos a nivel sin barrera ni semáforos: la velocidad precautoria no superior a 20 km/h y
después de asegurarse el conductor que no viene un tren;
En proximidad de establecimientos escolares, deportivos y de gran afluencia de personas:
velocidad precautoria no mayor a 20 km/h, durante su funcionamiento.
En rutas que atraviesen zonas urbanas, 60 km/h, salvo señalización en contrario.

LIMITES MINIMOS
 Se respetarán además los siguientes límites:
 En zona urbana y autopistas: la mitad del máximo fijado para cada tipo de vía.
 En caminos y semiautopistas: 40 km/h, salvo los vehículos que deban portar permisos, y las
maquinarias especiales.
 Señalizados: los que establezca la autoridad del tránsito en los sectores del camino en los que así
lo aconseje la seguridad y fluidez de la circulación.

Distancia de seguridad
La principal regla para establecer una buena Distancia de Seguridad o Seguimiento para con el vehículo
de adelante es la denominada REGLA DE LOS DOS SEGUNDOS, a continuación explicaremos los detalles de
esta tan necesaria norma, la que sin embargo, resulta escasa teniendo en cuenta el porte del vehículo que
conducimos y que es materia del presente Manual, por lo tanto comenzaremos mencionando distintos
aspectos y situaciones que hacen a mantener una buena distancia de seguridad.
Cuando el tránsito es normal y el clima es bueno, se recomienda un espacio de seguridad de 3 segundos
entre vehículos. Por ejemplo, a 50 kilómetros por hora se recorren 13, 2 metros por segundo o el largo de 5
vehículos en dos segundos. Una distancia de seguridad de 3 segundos permite ver alrededor del vehículo
delantero, cambiar de carril rápidamente o detenerse, si el vehículo delantero frena repentinamente.

Sin embargo, si la visión está bloqueada por un vehículo de gran porte que no permita ver una colisión o
una obstrucción del carril más adelante, se necesitará incrementar la distancia de separación por lo menos
a 4 segundos. Las condiciones adversas tanto del clima como de la ruta o calzada, tales como la vía
publica en mal estado, lluvia o nieve, también indican que se necesita un espacio de seguridad hasta de
6 segundos más para brindar espacio y tiempo para reaccionar.
Hay varias situaciones en las que se necesitará un espacio de seguridad mayor a 3 segundos. Dejar un
espacio de seguridad de "4 segundos o más":











Cuando el seguimiento se realiza muy de cerca
En calles resbalosas, ya que se necesita más tiempo para detener el vehículo
Cuando la visibilidad sea reducida
Al circular detrás de motocicletas para evitar lastimar a un motociclista caído
Cuando el conductor de detrás quiere sobrepasar, disminuir la velocidad y dejar espacio frente
al vehículo para que el otro conductor pueda regresar al carril luego de realizar la maniobra
Al ir detrás de vehículos grandes que bloquean la visibilidad delantera ya que se necesita
espacio adicional para ver alrededor del vehículo y a ambos lados
Ante los cruces ferroviarios es conveniente dejar el espacio suficiente para realizar las
maniobras pertinentes
Al incorporarse a autopistas
Al ir detrás de un micro escolar
Al ir detrás de conductores que parecen confundidos, distraídos o ebrios

La conducción también requiere dejar un espacio de seguridad detrás del vehículo.

Este espacio evita posibles colisiones posteriores en casos en los que se necesita frenar
rápidamente.

Poe ello es conveniente revisar frecuentemente los espejos retrovisores para determinar si la
distancia de seguimiento no es la adecuada.
“….Ley 24,449. Art. 48 PROHIBICIONES n)
“…Está Prohibido en la VIA PÚBLICA… A los ómnibus y camiones transitar en los caminos manteniendo entre
sí una distancia menor a cien metros, salvo cuando tengan más de dos carriles por mano o para realizar
una maniobra de adelantamiento.
“…Ley 13.927 Decreto Reg. 532/09“… Art. 37 Inciso ñ) La distancia de seguridad mínima requerida entre
vehículos, de todo tipo, que circulan por un mismo carril, es la que resulta de
una separación en tiempo de DOS (2) SEGUNDOS.
La distancia de Seguridad es el espacio suficiente que debemos dejar para
no chocar con el vehículo de adelante. Manteniendo una distancia
adecuada nos permite utilizar menos los frenos y como consecuencia nos
permite también aceleraciones bruscas y repetidas durante la circulación.
Una buena distancia de seguridad nos permite disponer de un mayor tiempo
de reacción, aprovechando de esta manera todo el espacio del que
disponemos para la realización de maniobras evasivas y tendientes a evitar
un siniestro vial.
La ley de tránsito en su Art. 48 determina en el inciso g que tenemos prohibido
conducir a una distancia menor de la prudente con respecto al vehículo
que nos precede, no asignando un valor determinado a la misma, sin
embargo existen parámetros internacionales que debemos tener en cuenta
a la hora de respetar esa importante DISTANCIA DE SEGURIDAD.
Los más utilizados internacionalmente hablan por ejemplo de la REGLA DE LOS DOS SEGUNDOS, La misma
se aplica de la siguiente manera:

Elegimos un punto de referencia en la vía por donde veremos pasar al vehículo que nos precede (que es
aquel que circula delante de nosotros, cuando ese vehículo pasa por ese punto de referencia contamos
en forma pausada “… MIL CIENTO UNO, MIL CIENTO DOS…”, lo que en tiempo representan DOS SEGUNDOS
(aprox), si nuestro vehículo llega al punto de referencia antes de finalizar la cuenta esto significa que vamos
muy cerca, en ese caso debemos desacelerar un poco (no bruscamente) y realizar el conteo nuevamente
tomando otro punto de referencia, si por el contrario llegamos al punto de referencia después de nuestra
cuenta es que vamos bien y a una correcta distancia de seguridad, esta técnica es aproximada y depende
de cuán rápido o lento contemos, sin embargo como regla general es correcta y nos permitirá anticipar
cualquier frenada o detención del vehículo de adelante sin que ello signifique colisionar con él.

Mirar hacia atrás
Seguridad en la Conducción
Otra habilidad de investigación visual que se necesita para conducir atentamente involucra revisar los
espejos para ver lo que está ocurriendo detrás del vehículo. Esto permitirá saber si alGÚN vehículo no
mantiene la distancia de seguimiento adecuada o si alGÚN vehículo se está acercando demasiado rápido.
Si tal es el caso, es posible que se necesite salir del camino para evitar una colisión posterior.
Siempre mirar a través de los espejos laterales, hacia atrás antes de cambiar de carril, entrar en una
autopista desde una rampa de entrada, regresar a la ruta desde el borde de la calzada, disminuir la
velocidad rápidamente o retroceder.
También debe mirarse hacia atrás antes y mientras se está conduciendo cuesta abajo en una bajada larga
y empinada.
Prestar atención a los vehículos grandes que pueden aumentar su velocidad mientras circula cuesta abajo
rápidamente.

Recordar que existen puntos ciegos ubicados a los lados y en la parte trasera del vehículo, y que los
vehículos más grandes tienen áreas ciegas más extensas. Es peligroso conducir en el punto ciego de alguien
más, debido a que no pueden ver el vehículo en los espejos.
Tratar de pasar el punto ciego de otro conductor tan pronto como sea posible o de no ser así mantener
una distancia prudencial.
Antes de cambiar de carril, se deben realizar señales y revisar el tránsito detrás y a los lados. Revisar todos
los espejos primero.
Tener en cuenta si existen otros vehículos con sus guiños encendidos. Es posible que planifiquen moverse.
Cuando se disminuya la velocidad repentinamente, dar una mirada rápida a los espejos retrovisores.


Por ejemplo, si se detiene en un semáforo en rojo o debido al tránsito pesado, revisar que no haya
vehículos que se aproximen rápidamente desde la parte trasera, para estar preparado para una
posible colisión posterior. También revisar los espejos cuando se está preparando un giro en un
camino lateral o entrada particular y cuando se estaciona.

Recordar que retroceder siempre es peligroso, porque es difícil ver lo que está detrás del vehículo. Por lo
tanto cada vez que se necesite retroceder o salir de un sitio de estacionamiento, se debe:



Revisar detrás del vehículo para ver si hay niños, mascotas u objetos antes de introducirse al
mismo
Retroceder siempre lentamente para evitar siniestros viales

Ver y Ser Vistos
Mirar hacia los laterales
Dentro de las habilidades de investigación visual que se requieren para la conducción responsable también
se incluye la exploración a los lados del vehículo. Siempre que se llegue a un lugar donde haya peatones y
vehículos cruzando o entrando en la ruta, mirar rápidamente a ambos lados del vehículo. Esto es
especialmente importante en las intersecciones, los cruces de peatones, de tren y donde haya peatones
cerca.
Una intersección es cualquier lugar donde una dirección del tránsito o ruta se encuentra con otra. Además
de las intersecciones comunes donde se cruzan calles, también se considera una intersección:






Donde calles laterales se encuentran con una ruta principal
Donde callejones se encuentran con o cruzan otra ruta
Entradas de las autopistas
Entradas particulares y de centros comerciales
Es necesario mirar a ambos lados cuando se llega a una intersección.

Mirar hacia la izquierda primero, ya que los vehículos que se acercan desde la izquierda están más
cercanos. Luego, mirar si hay vehículos o peatones que vienen desde la derecha.
Finalmente, mirar una vez más hacia la izquierda antes de avanzar dentro de una intersección, en caso de
que haya alGÚN vehículo o peatón que no ha sido visto la primera vez. También mirar hacia adelante para
ver si hay vehículos que están girando.
Es posible que los demás conductores no obedezcan las señales y los avisos de tránsito.

No se debe asumir que sólo porque el semáforo está en verde o porque le corresponde el
derecho de paso en una señal de pare, los demás vehículos no entrarán a la intersección.
Siempre verificar el tránsito antes de entrar a una intersección.
Asegurarse de ver bien el tránsito que cruza antes de intentar cruzar una intersección.
Si un edificio, vehículo estacionado o alGÚN otro obstáculo impide ver con claridad la calle que cruza la
intersección, es conveniente correrse hacia adelante lentamente hasta que se pueda ver el tránsito que
cruza antes de ingresar a la misma.
Aunque no siempre están marcados, hay cruces de peatones en la mayoría de las intersecciones.
Los cruces de peatones que no están marcados se encuentran generalmente en las áreas residenciales.
Antes de girar en una esquina, se debe mirar a ambos lados para ver si hay peatones que estén cruzando
la ruta o que estén a punto de hacerlo. Si el semáforo está en verde, es posible que los peatones que cruzan
la intersección en la misma dirección que los vehículos también tengan el semáforo en verde. Los peatones
tienen el derecho de paso en los cruces para peatones.
Es muy posible que siempre que haya demasiada actividad peatonal al lado de la vía PÚBlica, alguien
cruce o entre en ella. Por lo tanto, es muy importante mirar hacia ambos lados del vehículo cuando se esté
conduciendo dentro o cerca de:






Centros comerciales
La detención en paradas establecidas
Áreas de construcción
Banquinas transitadas
Áreas de juegos y escuelas

Adelante
Muchos conductores no ven bien hacia adelante porque siguen muy de cerca a otros vehículos y el
vehículo delantero les obstruye la visibilidad de la ruta. En este caso, es recomendable cambiar de carril,
colocarse en un lugar desde donde haya mayor visibilidad o aumentar el espacio de seguridad adelante
del vehículo.
Mientras más espacio haya entre los vehículos, mayor será la cantidad de tiempo disponible para advertir
un peligro o siniestro más adelante, con lo cual habrá más tiempo para detenerse, girar o evitar el peligro.
Permanecer en el centro del carril en lugar de ir pegado al borde para poder ver hacia adelante.
La mayoría de las colisiones posteriores ocurren por seguir muy de cerca a un vehículo.
Es importante mantener suficiente distancia detrás de otros vehículos para:




Poder detenerse y maniobrar en una emergencia
Tener buena visibilidad de la ruta o calzada
Tener una mejor idea de lo que sucede en la calle

PUNTOS CIEGOS (*)
Muchos accidentes se producen por cambios repentinos de carril, en bocacalles o retrocesos. Esto se debe
a que los conductores no son capaces de percibir a quienes se encuentran por detrás o a su lado. Todos
los automóviles tiene puntos ciegos y los riesgos de un siniestro dependen o varían SEGÚN las áreas ciegas
del vehículo que estamos conduciendo.
Una colisión muy frecuente se da con la incapacidad del conductor de visualizar a las motocicletas o
ciclomotores ya que este tipo de vehículos menores muchas veces se ubican alrededor de nuestro

automóvil y si mantienen nuestra misma velocidad son de muy difícil visualización ya que se colocan en las
zonas ciegas de nuestro vehículo.
Estas situaciones son extremadamente más peligrosas si el vehículo es un camión u ómnibus, ya que en
principio no tienen espejos retrovisores internos y los externos no cubren con amplitud los laterales del
vehículo.
En referencia a los camiones, el principal punto ciego se encuentra en la parte trasera de los mismos, en
donde no existe posibilidad alguna de visibilidad.
Las Áreas o puntos ciegos están relacionadas también con las áreas en las que el conductor de un
automóvil no tiene visión, así podemos determinar estas áreas en:

VISIBILIDAD DELANTERA
Es el área de los parantes delanteros del vehículo que pueden hacer que un conductor pierda la visión de
un obstáculo que se encuentra l llegar a una curva o una encrucijada (bocacalle)

VISIBILIDAD LATERAL
Es la visibilidad que nos proporcionan los espejos laterales externos.
Una colisión cada vez más frecuente está directamente relacionada con la incapacidad del conductor
de visualizar a una motocicleta que se desplaza a igual velocidad alrededor de su automóvil, pasando o
ubicándose en alguno de sus puntos ciegos.
El motociclista suele circular entre los latearles del auto, muy próximo a él, escondiéndose en cualquiera de
los puntos ciegos de los retrovisores externos, sin saber, que el conductor que circula próximo a él no lo
puede visualizar en la primera revisión del espejo retrovisor externo.
Estas situaciones son elevadamente más peligrosas cuando hablamos de camiones u ómnibus, donde,
desde un principio, no existe espejo retrovisor interno y los externos no cubren ampliamente los laterales del
vehículo.

VISIBILIDAD TRASERA
En este caso quienes corren mayor peligro son los niños, esto es debido a su baja estatura, lo que hace que
sean de muy difícil detección para los conductores, especialmente cuando se retrocede. Este punto ciego
depende del tamaño de nuestra luneta o la colocación de los apoyacabeza.
Debemos ajustar el espejo exterior de modo que se pueda ver el extremo de la manija de la puerta
delantera en el extremo inferior derecho del espejo. Esto permitirá advertir una parte de los carriles de
tránsito a la izquierda y detrás del automóvil, es recomendable, en este punto, que nuestros espejos
laterales estén abiertos de forma tal que sólo el 10 % de su superficie refleje el sector trasero de nuestro
auto.
Normalmente se observan elementos colgados en el espejo interno. Esto produce un área ciega hacia
adelante que se suma a las que generan ambos parantes. Por eso, evitemos colgar cualquier objeto.

PUNTOS CIEGOS DE UN CAMION.
Conocer los puntos ciegos de un camión o un ómnibus es importante para nosotros, ya que no están
destinados a los conductores de camiones, sino a los conductores de vehículos menores.
Dicha información está destinada a no ponernos en ellos y así evitar la posibilidad de un siniestro.
La altura donde se encuentra la cabina, sumado a la convencionalidad de los espejos retrovisores, es decir,
a la falta de espejos convexos, hacen que el conductor de un camión no posea una visión completa de
la calzada dejando un área considerable de punto ciego, donde no existe posibilidad alguna de percibir
objetos a sus costados.

En este gráfico, mostramos cuáles son las áreas ciegas del camión, donde se aprecia la nula visión trasera
y la gran dificultad para divisar vehículos de menor porte, incluso si están paralelos o cerca de la cabina.
(*) Fuente:

Por Bruno Montalbetti
Dpto. de Seguridad Vial
crashtest-revista@cesvi.com.ar
Ilustración: Juan Pablo Ezequiel
Fernández de Landa

(*)Prevención de peligros mÚltiples

(*)Manual del conductor profesional
Agencia Nacional de Seguridad Vial

También es necesario simplificar algunas situaciones al enfrentarse a varios peligros potenciales al mismo
tiempo. La misión del conductor en estas situaciones es evitar enfrentarse a demasiados peligros a la vez.
Por ejemplo, mientras se conduce en una calle angosta de dos carriles, puede identificarse a un peatón
que camina en el mismo sentido de circulación y a un camión que se aproxima en el carril de circulación
contraria. Adaptar la velocidad, para evitar encontrarse con el camión que viene en la circulación
contraria y el peatón al mismo tiempo. Esto simplifica la situación al separar un peligro potencial de otro y
al permitir enfrentar uno a la vez. Disminuir la velocidad y permitir que el camión pase. Después, desplazarse
hacia la izquierda y dejar suficiente espacio antes de pasar al peatón.

Punto medio
Es posible que algunas veces haya peligros en ambos lados de la calle. Por ejemplo,
puede haber vehículos estacionados a la derecha y vehículos en circulación contraria a la izquierda. En
este caso, lo mejor es lograr un punto medio entre los peligros potenciales.
Colocarse entre la circulación contraria y los vehículos estacionados.
Si un peligro potencial es mayor que otro, dejar más espacio entre el vehículo y el peor de los peligros. Por
ejemplo, si hay vehículos en circulación contraria a la izquierda y un niño en su bicicleta a la derecha, el
niño corre mayor riesgo, ya que es más propenso a realizar un movimiento repentino. Por consiguiente, dejar
mucho espacio entre el vehículo y el niño, lo cual puede significar correrse más cerca de la circulación
contraria de vehículos.

Espacios frente a conductores y peatones problemáticos

Hay ciertos peatones y conductores a los que se les debe dar mucho espacio, tales
como personas distraídas o que no pueden ver el tránsito claramente. Estas personas representan un peligro
potencial mayor.
Dejar un espacio de seguridad adicional alrededor del vehículo para que otros conductores puedan verlo.
También dejar espacio adicional para peatones que no tengan una buena visibilidad, como quienes
caminan con paraguas o sombreros que tapan sus ojos.
Dejar un espacio de seguridad adicional para personas propensas a distraerse, incluso cuando tengan una
buena visibilidad, por ejemplo:








Repartidores
Obreros
Conductores hablando por teléfono
Conductores que conversan con un pasajero
Conductores con pasajeros niños
Conductores que observan mapas
Niños, que frecuentemente corren a la calle sin mirar si vienen vehículos primero

También para conductores que parezcan desorientados. Es posible que una persona que está confundida
mientras conduce realice un movimiento sin antes mirar.
Dentro de los conductores desorientados se encuentran:
 Turistas (identificar autos alquilados, por ejemplo), particularmente en intersecciones
complicadas o pasos a nivel en autopistas
 Conductores que reducen la velocidad sin motivo alguno
 Conductores que parecen buscar direcciones de casas
 Cualquier persona que parezca conducir sin rumbo fijo o que parezca estar conduciendo bajo
efectos de medicamentos, drogas o alcohol.
Dejar un espacio de seguridad adicional para conductores que se encuentren en problemas.
Dentro de éstos se encuentran:





Un conductor que se está adelantando cuando se acerca una curva o vehículos que avanzan
en circulación contraria
Un conductor que se ve obligado a entrar al carril por causa de un vehículo, peatón, ciclista,
obstáculo o menor cantidad de carriles adelante
Un conductor que realiza un movimiento ilegal, como conducir sobre la orilla, esté atrapado
en una intersección o se está aproximando rápidamente al final de un carril de incorporación

Uso del teléfono celular
El uso de la telefonía celular afecta la conducción ya que impide la atención del conductor durante el
manejo. De esta forma, no se puede estar atento a las acciones de uno y tampoco a lo que hacen los otros
conductores y/o peatones.
Por otra parte, cualquier comunicación inesperada que se reciba puede alterar la paciencia y la tensión
del conductor, generando ansiedad, obsesión y/o diversos trastornos que afectan la conducción segura.
Por ello, para realizar llamadas o atender el teléfono celular es necesario detenerse al costado de la vía o
en donde sea oportuno.

Legislación Vigente
Está terminantemente Prohibido durante la circulación

Art. 48 LEY 24.449 inc. x) Conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación
manual continua;

Elementos de Seguridad del Vehículo

Seguridad Activa y Pasiva
LEGISLACIÓN VIGENTE
LEY 24.449

ARTICULO 28. — RESPONSABILIDAD SOBRE SU SEGURIDAD. Todo vehículo que se fabrique en el país o se
importe para poder ser librado al tránsito PÚBLico, debe cumplir las condiciones de seguridad activas y
pasivas, de emisión de contaminantes y demás requerimientos de este capítulo, conforme las prestaciones
y especificaciones contenidas en los anexos técnicos de la reglamentación, cada uno de los cuales
contiene un tema del presente título.
ARTICULO 30.— REQUISITOS PARA AUTOMOTORES. Los automotores deben tener los siguientes dispositivos
mínimos de seguridad:
a) Correajes y cabezales normalizados o dispositivos que los reemplacen, en las plazas y vehículos que
determina la reglamentación. En el caso de vehículos del servicio de transporte de pasajeros de media y
larga distancia, tendrán cinturones de seguridad en los asientos de la primera fila;
b) Paragolpes y guardabarros o carrocería que cumpla tales funciones. La reglamentación establece la
uniformidad de las dimensiones y alturas de los paragolpes;
c) Sistema autónomo de limpieza, lavado y desempañado de parabrisas;
d) Sistema retrovisor amplio, permanente y efectivo;
e) Bocina de sonoridad reglamentada;
f) Vidrios de seguridad o elementos transparentes similares, normalizados y con el grado de tonalidad
adecuados;
g) Protección contra encandilamiento solar;
h) Dispositivo para corte rápido de energía;
i) Sistema motriz de retroceso;
j) Retrorreflectantes ubicados con criterio similar a las luces de posición. En el caso de vehículos para el
servicio de transporte, deberán disponerse en bandas que delimiten los perímetros laterales y trasero;
k) Sistema de renovación de aire interior, sin posibilidad de ingreso de emanaciones del propio vehículo;
l) Sendos sistemas que impidan la apertura inesperada de sus puertas, BAÚL y capó;
m) Traba de seguridad para niños en puertas traseras;

n) Sistema de mandos e instrumental dispuesto del lado izquierdo de modo que el conductor no deba
desplazarse ni desatender el manejo para accionarlos. Contendrá:
1. Tablero de fácil visualización con ideogramas normalizados;
2. Velocímetro y cuentakilómetros;
3. Indicadores de luz de giro;
4. Testigos de luces alta y de posición;
n) Fusibles interruptores automáticos, ubicados en forma accesible y en cantidad suficiente como para que
cada uno cubra distintos circuitos, de moto tal que su interrupción no anule todo un sistema;
o) Estar diseñados, construidos y equipados de modo que se dificulte o retarde la iniciación y propagación
de incendios, la emanación de compuestos tóxicos y se asegure una rápida y efectiva evacuación de
personas.

ARTICULO 39. — CONDICIONES PARA CONDUCIR.
Los conductores deben:
a) Antes de ingresar a la vía PÚblica, verificar que tanto él como su vehículo se encuentren en adecuadas
condiciones de seguridad, de acuerdo con los requisitos legales, bajo su responsabilidad. No obstante, en
caso de vehículos del servicio de transporte, la responsabilidad por sus condiciones de seguridad, se
ajustará a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 53.
b) En la vía PÚBlica, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo
del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del
tránsito. Cualquier maniobra deben advertirla previamente y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni
afectar la fluidez del tránsito.
Utilizarán ÚNICamente la calzada, sobre la derecha y en el sentido señalizado, respetando las vías o carriles
exclusivos y los horarios de tránsito establecidos.

ARTICULO 53. — EXIGENCIAS COMUNES.

Los propietarios de vehículos del servicio de transporte de pasajeros y carga, deben tener organizado el
mismo de modo que:
a) Los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad, siendo responsables de su cumplimiento,
no obstante la obligación que pueda tener el conductor de comunicarles las anomalías que detecte;

Generalidades
La SEGURIDAD ACTIVA se encuentra orientada a evitar los siniestros viales. Cuando hablamos de
seguridad activa nos referimos a todos los elementos que funcionan en nuestro vehículo tendientes a evitar
al máximo un accidente de tránsito, es decir aquellos elementos que nos garanticen, por ejemplo, una
frenada estable, potente, y por sobre todo un comportamiento lo más previsible posible de nuestro vehículo
ante situaciones extremas, y que nos permita superar con éxito situaciones impredecibles y/o difíciles.
En términos generales comprende los siguientes dispositivos:





Neumáticos
Sistema de suspensión
Sistema de frenado
Sistema de Dirección

SEGURIDAD PASIVA
Los elementos que componen la seguridad pasiva tienden a reducir al mínimo las consecuencias de un
siniestro vial.
Los principales dispositivos que la componen son:



Air bag
Cinturones o correajes de Seguridad









Apoyacabezas
Columna de Dirección Articulada
Volante con Absorción de energía
Interior deformable
Pedalera colapsable
Cristales
Chasis y carrocería (deformables a fin de absorber la energía disponible al momento de un impacto)
IMPORTANTE:
Tanto el cinturón de seguridad como el Air bag (bolsas de Aire) son elementos complementarios, si tenemos
en cuenta la violencia controlada con que se abre un air bag (a aproximadamente 300 km/ h y en fracción
de 0,70 milésimas de segundo) debemos tener en cuenta que la correcta utilización de los cinturones o
correajes de seguridad resultan indispensables al momento que aquel elemento se pone en funcionamiento,
ya que cuanto más alejados del Air Bag nos encontremos, sin dejar de lado el correcto uso de los demás
elementos de seguridad acompañados por una buena distancia a los pedales y palanca de cambios, mejor
resultará la eficiencia del sistema.

Alcohol y conducción
La alcoholemia representa el volumen de alcohol que hay en la sangre.
Se mide en gramos de alcohol por cada litro de sangre (g/l) o su equivalente en aire espirado.
Cualquier ingesta de bebida alcohólica, por pequeña que sea, puede alterar la capacidad de conducir,
incrementando el riesgo de accidente. Lo mejor es evitar conducir después de haber consumido cualquier
cantidad de alcohol.

La única tasa realmente segura es 0,0 g/l.
A partir de 0,15 g/l de sangre disminuyen los reflejos y el riesgo de un siniestro se incrementa en un
20%.

Desde los 0,20 g/l de sangre las distancias comienzan a apreciarse falsamente y el riesgo de perder
el control del vehículo ya es del 50%.
Con un valor de 0,30 g/l de sangre comienza a subestimarse la velocidad de circulación, con lo que
se duplica la posibilidad de generar un siniestro vial.
A partir de un valor de 0,8 g/l de sangre se advierte tal perturbación en el comportamiento del
conductor que el potencial riesgo se multiplica por 4,5. Hasta ese límite, la conducción es
considerada riesgosa y si se detecta una presencia de alcohol por encima de ese valor, ya pasa a
ser evaluada peligrosa, para sí y para terceros.
Con 1,20 g/l en sangre, los efectos sobre el conductor son de una fuerte fatiga y pérdida de la visión
y el riesgo se multiplica por 9.
A un valor de 1,50 g/l de sangre, el estado es de embriaguez notoria. En este
se multiplica por 16.

ÚLTImo

caso, el riesgo

La cantidad de alcohol consumida, aunque es el factor determinante, no es el ÚNico que se debe considerar
para evaluar la aptitud para conducir de un individuo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Contextura física
La edad
El sexo
La habitualidad en la ingesta
El tipo de bebida
El tiempo que se tardó en consumirla.
Si se acompañó la ingesta con comida.
Si se realizó actividad física previamente o posterior a la ingesta.

Todos estos factores hacen que sea complejo definir un valor a partir del cual determinar si alguien está o no
en condiciones de conducir. La exigencia de cero alcohol en sangre, que ya rige para los choferes
profesionales de transporte de pasajeros y de carga, parece ser el camino más adecuado y seguro.

Aspectos legales
En nuestro país la tolerancia de alcohol en sangre es 0.5 m/l para automovilistas, 0,2 m/l para motociclistas y 0
m/l para transportes de cargas y pasajeros.
La autoridad de fiscalización deberá retener a los conductores cuando se vean sorprendidos en evidente
estado de intoxicación, alcohólica o cualquier otra circunstancia que disminuya sus condiciones psicofísicas
normales.
En caso que el conductor se niegue a realizar la prueba de alcoholemia o toxicológica será presunción de
que se encuentra en situación de resultado positivo. La negativa a realizarse la prueba constituye una falta
grave.
Si se comprueba que el conductor se encuentra ebrio o drogado, el vehículo será secuestrado y solo podrá
ser restituido por el Juez de Faltas. Además el conductor será sancionado con una inhabilitación de 6 meses
como mínimo, reteniéndosele la licencia.

Qué hace en caso de un siniestro vial
Para la Ley un accidente de tránsito es todo hecho que produzca un daño a una persona como
consecuencia de la circulación vial. (CAPITULO V, art. 64 / Ley 24.449)
El peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor en tanto no incurra en graves
violaciones a las reglas del tránsito.

OBLIGACIONES. Es obligatorio para partícipes de un accidente de tránsito:
a) Detenerse inmediatamente;
b) Suministrar los datos de su licencia de conductor y del seguro obligatorio a la otra parte y a la autoridad
interviniente. Si los mismos no estuviesen presentes, debe adjuntar tales datos adhiriéndolos eficazmente al
vehículo dañado;
c) Denunciar el hecho ante cualquier autoridad de aplicación;
d) Comparecer y declarar ante la autoridad de juzgamiento o de investigación administrativa cuando sean
citados.
RECUERDEN: LA SINIESTRALIDAD VIAL ES PREVENIBLE Y EVITABLE.
Se presume responsable de un siniestro al que carecía de prioridad de paso, realizó mal el
adelantamiento o cometió una infracción relacionada con la causa de la colisión, sin perjuicio de la
responsabilidad que pueda corresponderles a los que, AÚN respetando las disposiciones, pudiendo
haberlo evitado voluntariamente no lo hicieron (la ley no sólo no protege el abuso del derecho, sino que
lo sanciona).




DETENERSE EN UN LUGAR SEGURO
COLOCAR LAS BALIZAS
LLAMAR A EMERGENCIAS

EN CASO DE SINIESTRO, EL PRIMER PASO FUNDAMENTAL ES TRANSMITIR CALMA A LA VÍCTIMA
SI EL HERIDO ES UN MOTOCICLISTA NUNCA LE SAQUE EL CASCO, DEBE HACERLO UN MÉDICO

Si no estás involucrado en el siniestro no pares. No hace falta. Ni siquiera disminuyas la velocidad porque
puede ser causa de otro siniestro.
Si querés hacer algo Útil, estacioná en alGÚN lugar tranquilo y llamá al 911 o al 107.
Si te detenés cumplí estrictamente con los 3 primeros pasos del cuadro anterior:
- Detenerse en un lugar seguro
- Colocar las balizas
- Llamar a emergencias
En caso de siniestro, el primer paso fundamental es transmitir calma a las víctimas. Si el herido es un
motociclista nunca le saques el casco, debe hacerlo un médico.
Si existe fuego en los vehículos y no se encuentran los bomberos en el lugar, tratá de apagarlo por medio
del extintor de polvo del vehículo.
La atención a los lesionados, igual que las otras fases de la intervención, deberá realizarse sin precipitación
y de forma metódica, utilizando todo el tiempo necesario de forma que nunca se pase a la siguiente fase
sin la seguridad de que la estabilización del lesionado es la correcta y no perjudicará su estado durante el
traslado.
Generalmente, esta fase deberá ser realizada por personal capacitado. Si hay más de un herido, no hay
que dejarse influenciar por el que más grite o por la edad o aspecto de las víctimas. Puede que el que esté
más ensangrentado no sea el más grave.
No hay que mover a los accidentados, a menos que corra peligro su vida por causa de incendio o explosión
del vehículo siniestrado.
Solo se moverán los heridos cuando estemos seguros de sus lesiones y tengamos los medios apropiados
para ello. Si se trasladan es necesario recabar información sobre el Centro Médico al que se dirigen para
informar posteriormente a las autoridades.
En los heridos graves debe controlarse, si sabemos hacerlo, periódicamente el pulso y la respiración.
En el caso de personas atrapadas, si no existe la presencia de bomberos o equipos especializados, es mejor
no tratar de acceder a ellos si no se cuenta con los medios de rescate.

Preguntar a los acompañantes o víctimas conscientes el nÚmero de personas que viajaban con ellos, los
nombres y las edades. Hacerlo permite establecer una relación entre el NÚmero real de personas implicadas
y las atendidas y el grado de lucidez o confusión mental del accidentado.
Es importante asegurarse de no dejar NINGÚN herido por atender. Para ello hay que revisar los alrededores
y mirar en el interior del vehículo. Si es posible, determinar a que móvil corresponde cada víctima y la
condición que ostenta (conductor, acompañante, pasajero).
Es necesario informar a los equipos asistenciales y autoridades acerca de las labores que se han realizado
o se están desarrollando previo a su arribo. Nunca hay que trasladar a los fallecidos sin orden expresa de la
Autoridad Competente.

ANEXO
SEÑALES DE TRÁNSITO DE USO EN EL TERRITORIO
NACIONAL
NOTA: en el presente anexo encontrará distintas señales de tránsito de uso en el territorio de la REPUBLICA
ARGENTINA, debemos aclara en este punto que si bien no son todas las disponibles, aquí encontraremos
las de uso más cotidiano, haciendo la correspondiente división entre los distintos tipos.

SEÑALES DE TRÁNSITO
Las circulaciones vehiculares y peatonales deben ser guiadas y reguladas a fin de que puedan llevarse a
cabo en forma segura, fluida y ordenada. A través de la señalización, se transmite a los usuarios de las
vías, la forma correcta y segura de circular con el propósito de evitar demoras y sobre todo riesgos
innecesarios.
El marco jurídico y legal tiene su base en el Decreto 779/95, Reglamentario de la Ley 24.449, el manual
Interamericano de dispositivos para el control del tránsito y las distintas normas que mantiene vigente
la Dirección Nacional de Vialidad.
Existen distintos tipos de señales, lo que nos permite agruparlas de la siguiente manera:

SEÑALES PREVENTIVAS
Advierten la proximidad de una circunstancia o variación de la normalidad de la vía que puede resultar
sorpresiva o peligrosa para la circulación. No imparten directivas, pero ante una advertencia se debe
adoptar una actitud o conducta adecuada.
Estos letreros son amarillos con letras o símbolos negros y regularmente tienen forma de diamante

SEÑALES REGLAMENTARIAS O PRESCRIPTIVAS
Transmiten órdenes específicas, de cumplimiento obligatorio en el lugar para el cual están destinadas,
creando excepción a las reglas generales de circulación.
Son de color rojo y el mensaje o símbolo es de color negro.
Entre ellas debemos mencionar:
• Señales de prohibición
• Señales de restricción
• Señales de prioridad
• Señales de fin de prescripción

SEÑALES DE INFORMACIÓN
Carecen de consecuencias jurídicas, es decir que no transmiten órdenes ni previenen sobre irregularidades
o riesgos en la vía, salvo que contengan señales reglamentarias o preventivas. Están destinadas a
identificar, orientar y hacer referencia a servicios, lugares o cualquier otra información que sea ÚTil para
el usuario.
Estas señales informativas tienen formas y medidas que dependerán de las condiciones de visibilidad de la
ruta y de la magnitud de la velocidad que tenga la vía.
Sus colores son fondo verde y letras y símbolos en color blanco. Y otras son de fondo azul con fondos blancos
o íconos de color negro .
Estas señales informativas indican, por lo general, orientaciones de las rutas, kilómetros, ciertos lugares de
interés, hospitales, estadios, centros o plazas de armas, sitios históricos, etc.
Entre ellas podemos diferenciar:
• Nomenclatura vial y urbana. Destinos y distancias
• Características de la vía
• Información turística y de servicios
• Educativas y anuncios especiales

SEÑALES O SEÑALAMIENTO TRANSITORIO
Señalizan la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento en la vía, o en zonas próximas a las
mismas, siendo su función principal lograr el desplazamiento de vehículos y personas de manera segura
y cómoda, evitando riesgos de accidentes y demoras innecesarias.
Estas señales son de color anaranjado e indican los cambios ocasionales en la vía, o la presencia de
trabajadores y maquinarias en la misma
• Señales de prevención
• Señales de Información
• Vallas
• Conos
• Tambores

•
•
•

Delineadores
Marcas Horizontales
Dispositivos Luminosos

El presente ha sido confeccionado sobre la base de datos relevados de distintas fuentes Oficiales:
Manual de conductor (Pcia. De Buenos Aires)
Manual del Conductor (Agencia Nacional de Seguridad Vial)
Manual del Conductor Profesional – (Agencia Nacional de Seguridad Vial)
Fuentes propias

