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  Material para rendir el 

Examen Teórico  ORIGINAL 

ALGUNAS ACLARACIONES 

En el presente material encontrarán todos los contenidos que 

podrán formar parte del examen teórico para la obtención de 

la Licencia Nacional de Conducir. 

El mismo es del tipo múltiple choice y digital, es decir se les 

presentará una pregunta y deberán optar por una de las tres 

opciones de respuesta posibles, recordando que sólo una es la 

correcta. 

 

El puntaje mínimo de aprobación es de ochenta (80) puntos, por lo que deberán 

responder correctamente veinte (20) de las veinticinco (25) preguntas que deberán 

contestar. 

Por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta se presenta en la parte superior de la pantalla y las opciones de 

respuesta, identificadas con números del uno (1) al tres (3), en la pregunta del ejemplo 
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la opción correcta es la número 1, por lo que en su control remoto deberán presionar 

el botón identificado con el número uno (1). 

A continuación veremos los distintos temas que formarán parte del examen, algunas 

generalidades y distintos aspectos de la Ley Nacional de Tránsito (24.449 y sus 

Modificatorias) y/o la Ley Provincial 13.927 y su Decreto Reglamentario 532/09. 

Es importante recordar que si bien aquí encontraremos aspectos que reflejan artículos 

puntuales de las Leyes mencionadas,  NO representan la totalidad de la Legislación 

Vigente, por lo que, recomendamos, por su seguridad y la de los demás tomar 

conocimiento de las distintas normas que hacen a la Seguridad Vial, entendiendo que 

el buen uso de la vía pública es RESPONSABILIDAD de TODOS. 

La seguridad vial es un desafío que 

debemos lograr entre todos 

 
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 
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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. 
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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. 

(*) Las lesiones causadas por el tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 

primera entre los jóvenes de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si no 

se toman medidas urgentes, los accidentes de tránsito se convertirán en 2030 en la 

quinta causa de muerte. 

Existen estrategias de eficacia comprobada para reducir las lesiones causadas por el 

tránsito. Gracias a su aplicación, varios países han adoptado medidas exitosas para 

reducir su mortalidad por accidentes de tránsito. Los progresos de los países en la 

aplicación de medidas de eficacia demostrada para reducir las lesiones causadas 

por el tránsito se comunicaron por vez primera en el Informe sobre la situación mundial 

de la seguridad vial: es hora de actuar (2009). 

En 2010, gobiernos de todo el mundo proclamaron el Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial (2011–2020), cuyo objetivo consiste en estabilizar, y después reducir, la 
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tendencia al aumento de las muertes por accidentes de tránsito, con lo que se calcula 

que se salvarían 5 millones de vidas en esos 10 años. Se elaboró un Plan de Acción 

Mundial para orientar a los países sobre las medidas necesarias para reducir esas 

muertes y alcanzar así el objetivo del Decenio.  

Estado actual de la seguridad vial mundial 
 

Cada año se producen en todo el mundo aproximadamente 1,24 millones de muertes 

por accidentes de tránsito, y la situación ha cambiado poco desde 2007. Sin embargo, 

esta estabilización debe examinarse en el contexto de un aumento mundial del 15% 

en el número de vehículos registrados, lo cual indica que las intervenciones para 

mejorar la seguridad vial mundial han mitigado el aumento previsto del número de 

muertes. 

El número anual de muertes por accidentes de tránsito no 

ha aumentado  los últimos 3 años, pero 1,24 millones 

sigue siendo una cifra inaceptablemente elevada. 
 

(*) Fuente: Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2013/OMS 

Uso de la Vía Pública 

En este punto es importante que tengamos en cuenta a un elemento importantísimo 

en nuestra circulación cotidiana en la Vía Pública, ese elemento somos nosotros 

mismos, nuestra vista, oído y nuestra capacidad para estar alerta y atentos a un sinfín 

de situaciones cambiantes, lo que nos obliga a no distraernos y a estar atentos a las 

mismas, es decir, reaccionar a tiempo ante aquellas situaciones que se nos presentan 

y pueden poner en riesgo nuestra propia seguridad y la de los demás. 

Conducir un vehículo, si bien los avances tecnológicos que se fueron introduciendo en 

los mismos has colaborado o intentan colaborar en la reducción de los siniestros viales, 

estos , no son todo lo que necesitamos, gran parte de la conducción segura se basa 

en nosotros mismos. 

La precaución debe estar siempre presente, actuando como un criterio ético a la 

hora de conducir, puesto que este debe funcionar para ser más precavidos, y, como 

dijimos en el párrafo anterior, cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. 

En la Actualidad tenemos instaladas y tomadas como correctas maneras 

generalizadas de conducir que distan mucho de la mera observancia de las normas 



 

MGP | 

Licencia de Conducir   

Accidentología y Educación Vial- Examen Teórico 
AGS/JPFL 

 

 

6 

de tránsito establecidas, lo que hace  que tomemos como “válidas” actitudes o 

conductas que de tanto hacerlas nos parecen normales y apegadas a la Ley, esta 

inobservancia de las normas atenta directamente contra el cuidado de las personas y 

el medio ambiente.  

Algunas Reflexiones  

A raíz de ello surge una pregunta que resulta fundamental si realmente queremos 

hacer de la Vía Pública (Calles, Aceras;  plazas, lugares públicos de traslado de 

personas, etc) un lugar seguro para transitar, y esta es la que refiere a esta particular 

forma de desplazarnos, es decir, debemos aceptar estas costumbres o mal uso de la 

vía pública sin preocuparnos, ya que es común que escuchemos que  “….todos 

hacen lo mismo…”.? 

Definitivamente creemos que NO, por ello este material,  destinado a observar y a 

hacer observar conductas seguras  de desplazamiento, ya sea como conductores, 

peatones o pasajeros del transporte público Creemos que no, y por eso proponer una 

conducción cuidadosa, 

La conducción RESPONSABLE Y SEGURA nos preocupa, por eso les proponemos una 

lectura comprometida con el presente, ya que aspiramos a que tomemos conciencia 

de la importancia que reviste el uso responsable de nuestras calles y rutas, entre todos 

podremos mejorar y modificar las alarmantes cifras que en torno a los siniestros viales 

golpean duramente a nuestra sociedad, sin importar, condición social, razas o credos. 

El tránsito es un compromiso que debemos asumir entre todos, haciendo cada uno lo 

que le corresponde, si esto es así habremos ganado, por nuestras familias y por 

nuestros seres queridos, que el uso irresponsable y desprevenido de nuestro vehículo 

no se transforme en nuestro último viaje, las estadísticas para quien no ha tenido la 

desdicha de haber sufrido un siniestro vial son números, pero para quien lo ha sufrido 

representa  un nombre, una familia, amigos, …  como los tuyos, como los nuestros … 

no juguemos con los límites, lleguemos. 
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Licencia de Conducir 

“….(*) ARTICULO 13. — 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 teórico-prácticos…” 

(*)CAPITULO II Licencia Nacional de Conducir (Denominación del Capítulo sustituida por art. 24 de la Ley N° 26.363 

B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial). Ley 24.449 y Modificatorias. 

Ley 13 927/Decreto Reglamentario 532/2009 

 

(*)“… ARTÍCULO 10. Requisitos. Los exámenes establecidos en el presente artículo son 

de carácter eliminatorio. Los reprobados en los exámenes teórico y/o práctico, no 

podrán volver a rendirlos antes de los TREINTA (30) días posteriores a dichos exámenes. 

Los requisitos que la autoridad expedidora deberá requerir, son:  

1) Saber leer y escribir.  

2) Encontrarse habilitado para la/s clases que solicita.  

3) Tener libre deuda de infracciones de tránsito.  

4) Someterse a los exámenes médicos de aptitud psico-física que practicarán 

profesionales especialistas en cada área en particular…” 

 

(**) ARTÍCULO 16. Renovación. El titular de una licencia vencida tendrá un plazo de 

gracia de noventa (90) días para gestionar una nueva licencia sin necesidad de tener 
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que rendir más que el examen psicofísico, salvo las excepciones contempladas en el 

Art.13, sin que ello signifique que el mismo se encuentre habilitado en ese lapso para 

conducir. Pasado el plazo de noventa (90) días, deberá rendir todos los exámenes 

previstos para una licencia original. Se podrá gestionar la renovación hasta un (1) mes 

antes de su vencimiento. 

 

(***) ARTÍCULO 17. Modificación de datos. Todo conductor debe ser titular de una sola 

licencia que lo habilite para conducir el automotor con el que circula. Todo dato del 

conductor que se encuentre en la Licencia, debe estar actualizado en forma 

permanente, debiendo denunciar a la brevedad todo cambio de los datos 

consignados en ella a la Jurisdicción que corresponda.  

Si el cambio ha sido de jurisdicción, debe solicitar el reemplazo ante la nueva 

autoridad jurisdiccional, la cual debe otorgársela, previo nuevo informe de 

antecedentes, contra entrega de la anterior y por el período que le resta de vigencia.  

 

La licencia caduca a los noventa (90) días de producido el cambio no denunciado 

debiendo ser secuestrada por la autoridad de aplicación y remitida a la autoridad 

expedidora. 
 

(*)(**)(***)  ANEXO II Ley 13.927 Decreto Reglamentario 532/2009 

                     TÍTULO I. SISTEMA PROVINCIAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR 

                     SISTEMA PROVINCIAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR 

 

 

CATEGORÍAS (clases) DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR. 

 DECRETO 532/09. Ley 13.927 
Clase A.1: Ciclomotores para menores entre DIECISÉIS (16) y DIECIOCHO (18) años. 

Clase A.2: A los fines de este inciso, se entiende por moto de menor potencia la comprendida entre 

CINCUENTA y CIENTO CINCUENTA centímetros cúbicos de cilindrada (50 y 150 cc). 

A.2.1: Motocicletas (incluidos ciclomotores, triciclos y cuatriciclos) de hasta CIENTO CINCUENTA 

CENTÍMETROS CÚBICOS (150 cc) de cilindrada. Se debe acreditar habilitación previa de DOS (2) años 

para ciclomotor. 

A.2.2: Motocicletas (incluidos ciclomotores, triciclos y cuatriciclos) de más de CIENTO CINCUENTA 

CENTÍMETROS CÚBICOS (150 cc) y hasta TRESCIENTOS CENTÍMETROS CÚBICOS (300 cc) de cilindrada. 

Previamente se debe haber tenido habilitación por DOS (2) años para una motocicleta de menor 

potencia, que no sea ciclomotor. 

Clase A.3: Motocicletas (incluidos ciclomotores, triciclos y cuatriciclos) dé más de TRESCIENTOS 

CENTÍMETROS CÚBICOS (300 cc) de cilindrada. Previamente se debe haber tenido habilitación por DOS 

(2) años para una motocicleta de menor potencia. 

Clase A4: Motocicletas (incluidos ciclomotores, triciclos y cuatriciclos) de cualquier cilindrada 

contemplados en los puntos precedentes de la presente clase, que sean utilizados para el transporte 

de toda actividad comercial, de servicios e industrial. Previamente se debe haber tenido habilitación 

por DOS (2) años para una motocicleta. 

Clase B.1: Automóviles, utilitarios, camionetas y casas rodantes motorizadas hasta TRES MIL QUINIENTOS 

KILOGRAMOS (3.500 kg.) de peso total. 
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Clase B.2: Automóviles y camionetas hasta TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg.) de peso con 

un acoplado de hasta SETECIENTOS CINCUENTA KILOGRAMOS (750 kg.) o casa rodante no motorizada. 

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 D.1. Automotores del servicio de transporte de pasajeros de hasta OCHO (8) plazas y los 

comprendidos en la clase B.1. 

Clase D.2: Vehículos del servicio de transporte de más de OCHO (8) pasajeros y los de las clases B, C y 

D.1. 

Clase D.3: Servicios de urgencia, emergencia y similares. 

Clase E.1: Camiones Articulados y/o con acoplado y los vehículos comprendidos en las clases B y C; 

Clase E.2: Maquinaria especial no agrícola. La Dirección de Vialidad desarrollará el programa teórico-

práctico para la evolución de los aspirantes y asistirá a los municipios que no posean capacidad 

operativa para dicha evaluación. 

Clase E.3: Vehículos afectados al transporte de cargas peligrosas; 

Clase F: Automotores incluidos en las clases A1, A2, B y D1 (solo taxis y remis) con la descripción de la 

adaptación que corresponda a la discapacidad de su titular. Los conductores que aspiren a obtener 

esta licencia, deberán concurrir con el vehículo que posea las adaptaciones y/o equipamiento 

especial necesario y compatible con su discapacidad. En caso de las persona daltónicas, con visión 

monocular o sordas y demás discapacidades físicas se regirá por el presente título. El vehículo 

habilitado para conducir por el solicitante será consignado en el campo de OBSERVACIONES de la 

Licencia 

Clase G.1: Tractores agrícolas. 

 

 

Disposiciones Legales Vigentes 

1. 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 
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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. 

 

 



 

 

 

| MGP | 

Licencia de Conducir   

Accidentología y Educación Vial- Examen Teórico  

 

11 

 

Giros y Rotondas  

 

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. 

 

 

Es decir, la circulación en 

las Rotondas nunca debe 

ser interrumpida, esto es así 

para garantizar la fluidez y 

principalmente la Seguridad 

del tránsito. 
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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 la ACERA 

 

 

 

REGLAS DE VELOCIDAD  

(Artículo 50 Y SIG. / Ley 24.449) 

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. 
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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  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 
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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. 

CAMPO VISUAL Y VELOCIDAD 

La mayor parte de la información que recibimos mientras conducimos la recibimos  

por medio de nuestros ojos. 

 La zona que abarca la vista es el llamado campo visual, que puede estar afectado 

por factores tales como: 

 El diseño del vehículo.  

 Las condiciones climáticas. 

 El tránsito, la velocidad de circulación. 

 El estado físico del conductor. 

No siempre se toma en cuenta la significación que el uso de un adecuado 

Campo visual tiene para una conducción segura. 

 

En las intersecciones puede haber escasa visibilidad y se requiere mayor campo visual 

exigiendo un adelantamiento prudente. 

Otros vehículos, objetos o vegetación que impidan la visión: ramas de árboles, puestos 

de ventas, etc. Edificaciones, columnas, postes. Carteles publicitarios. Falta de 

iluminación propia o del ambiente. 

En zona rural la visibilidad depende del alcance de las luces propias 

La velocidad y el Campo Visual 

Al aumentar la velocidad disminuye la percepción de los objetos a los lados: a los 40 

km/h el campo visual se reduce a 100 grados, y a 100 km/h el campo visual disminuye 

a 50 grados, aproximadamente. 

 

En ese sentido, durante la conducción es de gran importancia mantener 
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un adecuado campo visual, mediante: 

• La mirada hacia adelante a suficiente distancia (unos 200 metros). 

• La modificación constante del campo visual, mirando detrás del vehículo, por los 

espejos retrovisores interiores y exteriores. 

• Una mirada atenta, alternativamente a mayor o menor lejanía, que permite 

contemplar de forma más amplia la circulación de la vía. 

• Se debe mantener una posición adecuada, tanto de los espejos retrovisores como 

de los asientos del vehículo, y es recomendable no obstaculizar la visión con diversos 

elementos o vidrios que impidan la visual a los automóviles que circulan detrás. 

 

El desplazamiento de 

peatones y 

conductores implica 

distintas velocidades de 

circulación, y estas  

distintas velocidades 

generan distintos 

espacios, lo que hace 

que se generen 

intereses contrapuestos 

de unos y otros, el 

peatón tiene sus 

intereses, el conductor 

otro, el transportista o el 

conductor profesional 

otro , etc, haciendo 

que el fenómeno de la 

conducción sea una 

tarea compleja e 

impredecible, y esto 

implica desigualdades 

en los distintos tipos de 

usuarios, ya que no 

todos tiene las mismas 

características propias 

de su distinta 

condición, como por 

ejemplo los menores en 

el tránsito, los que 

representan un punto a 

tener en cuenta, 

especialmente cuando 

nos referimos al campo 

visual, ya que no tienen 

el mismo campo visual que un adulto, es decir 180º, por el contrario, un menor tiene un 
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campo visual de aproximadamente 110º por lo que es una condición que como 

conductores debemos tener en cuenta, principalmente cuando se aproximan a una 

encrucijada y van  a cruzar una intersección,  ya que esta limitación, propia de su 

edad, impide en varias oportunidades tener una real dimensión de los peligros a los 

que pueden estar expuestos en los laterales, debiendo los conductores adaptar sus 

conductas para evaluar y posteriormente evitar cualquier situación de riesgo. 
 

ALCOHOLEMIA 

El alcohol es otro de los factores de riesgo más frecuentemente implicados en los 

accidentes de tráfico, son muchas las muertes que se pueden evitar si todos hacemos 

un consumo responsable del alcohol y nunca conducimos bajo sus efectos. Por 

ejemplo, se ha llegado a calcular que de cada 100 accidentes mortales, el alcohol 

está implicado de uno u otro modo en entre 30 y 50 de ellos. 

Todos sabemos que la conducción bajo los efectos del alcohol es peligrosa. Sin 

embargo, muy pocos conductores saben a qué riesgo se exponen exactamente 

cuándo conducen de este modo. Muy al contrario, son muchos los mitos y las falsas 

creencias que circulan respecto al alcohol y la conducción. 

 Basándonos en una información adecuada debemos ser capaces de valorar el 

verdadero riesgo que va a derivarse de una conducción asociada al alcohol. 

Además, debemos ser conscientes de que si solemos beber y conducir, que el 

accidente se produzca es, nuevamente, una mera cuestión de tiempo. 

Son muchos los esfuerzos que se hacen para acabar con este tipo de accidentes y 

son cada vez más duras las consecuencias legales que podemos recibir si bebemos y 

conducimos. 

Alcohol y conducción 

La alcoholemia representa el volumen de alcohol que hay en la sangre y se mide en 

gramos de alcohol por cada litro de sangre (g/l) o su equivalente en aire espirado. 

Cualquier alcoholemia por pequeña que sea, puede alterar tu capacidad de 

conducir, incrementando el riesgo de accidente. 

Aún por debajo del límite legal, el riesgo de accidente puede verse ya incrementado. 

Por ello, lo mejor es evitar conducir después de haber consumido cualquier cantidad 

de alcohol.  

La única tasa realmente segura es 0,0  g/l. 

Las personas menores de 18 años y los mayores de 65 son más susceptibles a los 

efectos indeseables del alcohol, por lo que muy común que tengan un notable 

deterioro de sus capacidades psicofísicas a la hora de conducir, en este punto es 

importante tener en cuenta que los conductores Principiantes o de poca experiencia 

resultan especialmente afectados en sus capacidades conductivas por los efectos del 
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alcohol, ya que carecen de la experiencia necesaria para, en principio evaluar la 

situación en la que se encuentran y luego para tomar decisiones tendientes a evitar 

un siniestro vial, ya que todavía no tienen la práctica indispensable para realmente 

obrar con seguridad en cada caso. 

Cuando bebemos;  

• No valoramos los efectos y las alteraciones que el alcohol tiene sobre nuestro  

rendimiento en la conducción. 

• Solemos tener una falsa seguridad en nosotros mismos y sobrevaloramos nuestra 

capacidad para la conducción, lo que nos llevará a tolerar un mayor nivel de riesgo. 

• Disminuye nuestro sentido de la responsabilidad y de la prudencia. 

 

Un conductor bajo los efectos del alcohol:  

a) No valora la influencia que esta sustancia tiene sobre su organismo, 

b) asume mayores riesgos,  

c) es menos prudente,  

d) es más irresponsable, y  

e) comete más infracciones. 

• Se perciben peor las luces y las señales, especialmente cuando estas son de color 

rojo. 

• Es más difícil calcular adecuadamente la velocidad propia y la de los otros usuarios 

de la vía. 

Repercusiones sobre el proceso de toma de decisiones 

El alcohol altera profundamente el proceso de toma de decisiones en la conducción, 

una adecuada toma de decisiones es algo muy importante para garantizar la 

seguridad en la circulación, ya que la gran mayoría de accidentes se producen por 

una mala decisión. 

• El pensamiento y el razonamiento necesarios para tomar una buena decisión 

también se ven alterados gravemente, por lo que son muy frecuentes los errores. 

Además, cuando consumes alcohol, uno de los cambios más importantes y graves 

que vas a experimentar es el aumento del tiempo de reacción, ya que todo el 

proceso de toma de decisiones se hace más lento. 

Por ejemplo, bajo los efectos del alcohol necesitarás más tiempo para detectar que el 

vehículo que va delante de ti se ha detenido y decidir entre frenar o esquivarlo 

(tiempo de decisión). 

También tardarás más en ejecutar la maniobra que hayas decidido (tiempo de 

respuesta). 
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ASPECTO LEGALES  

En nuestro país la tolerancia de alcohol en sangre es 0.5 m/l para automovilistas y 0,2 

m/l para motociclistas y 0 m/l para transportes de cargas y pasajeros. 

• En caso de negarse el conductor a realizar la prueba de alcoholemia o 

toxicológica será presunción de que se encuentra en situación de resultado positivo 

• En caso de comprobarse que el conductor se encuentra ebrio o drogado el 

vehículo será secuestrado y sólo podrá ser restituido por el Juez de Faltas  

• En caso de comprobarse que el conductor se encuentra ebrio o drogado será 

sancionado con una inhabilitación de seis meses como mínimo, reteniéndosele la 

licencia 
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Distancia de seguridad 

 
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 



 

 

 

| MGP | 

Licencia de Conducir   

Accidentología y Educación Vial- Examen Teórico  

 

21 

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. 

Estacionamiento  

 El estacionamiento estará prohibido en rotondas, distribuidores o separadores de 

tránsito. 

 En el estacionamiento está prohibido empujar a los vehículos ya estacionados. 

 En el estacionamiento debe guardarse entre los vehículos una distancia no menor a 30 

cm. 

 Está prohibido estacionar frente a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios 

públicos, hasta 10 mts. a cada lado de ellos. 

 Está prohibido estacionar a la salida de cines, teatros y similares durante su 

funcionamiento. 

 Está prohibido estacionar en los accesos de garajes en uso siempre que estén 

señalizados. 

 Está prohibido estacionar en un mismo lugar por un período mayor de 5 días. 

 La maniobra de Estacionamiento debe realizarse a PASO DE HOMBRE 

Tiempo de Reacción 

El  tiempo que necesitamos  para detenernos depende de nuestra velocidad, de las 

condiciones de la carretera, de las condiciones del vehículo y principalmente del 

grado de atención del conductor. 

El tiempo de reacción promedio de un conductor es de ¾ segundo en promedio, esto 

es el tiempo desde que ve el peligro, levanta el pie del acelerador y pisa el freno. 

Cada segundo que alejamos la vista de la calle es un segundo más que sumamos a 

nuestro tiempo de reacción, siendo estos muy importantes en ocasión de que se nos 

presente una emergencia. 

Mediante la anticipación, junto con una adecuada distancia de seguridad, es posible 

reconocer las características del tránsito y sus potenciales situaciones, permitiendo 

contar con más tiempo de reacción ante posibles imprevistos derivados del entorno 

considerado. Advertir a tiempo las situaciones peligrosas y adoptar oportunamente 

medidas convenientes nos evitará la posibilidad de enfrentar situaciones riesgosas.  



 

MGP | 

Licencia de Conducir   

Accidentología y Educación Vial- Examen Teórico 
AGS/JPFL 

 

 

22 

Para conducir en la vía pública sin ocasionar o sufrir accidentes debemos estar en 

buena condición física, en especial tener la capacidad de escuchar, ver o percibir 

cualquier peligro potencial. Todos necesitamos un lapso de tiempo para reconocer 

una situación y actuar en consecuencia. 

Conducir en el tránsito actual implica tomar una gran cantidad de decisiones en un 

período muy corto de tiempo, esto es en promedio unas 80 decisiones por minuto  en 

el medio de una complicación urbana. Si alguno de los pasos que realizamos es 

incorrecto o demasiado lento estaremos ante la posibilidad de, en algunos casos, sufrir 

una infracción de tránsito y en otros casos sufrir un accidente, cuya gravedad 

dependerá exclusivamente de la velocidad que desarrollemos. 

Es importante tener en cuenta que cuando prestamos poca atención a las 

circunstancias que nos rodean nuestro tiempo de reacción aumenta 

considerablemente, ni que hablar si no nos encontramos bien físicamente, ocasiones 

estas en las que nuestro tiempo de reacción aumenta hasta el doble o más, 

dependiendo de la situación de que se trate. 

El alcohol, las drogas o ciertos medicamentos hacen aumentar el tiempo de reacción, 

ya que aletargan nuestros sentidos, disminuyendo nuestra capacidad de reacción o 

distorsionando la realidad. 

 

 

LA DISTANCIA DE REACCION + LA DISTANCIA DE FRENADO 

ES IGUAL A LA DISTANCIA TOTAL DE FRENADO 
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TECNICAS DE FRENADO 

Los conductores manejan diversas técnicas de frenado, algunas de ellas poco 

recomendables y peligrosas. Menos de la mitad de los que se ponen al volante utilizan 

el pedal de freno de forma adecuada.  

FRENAR CORRECTAMENTE ES UNO DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA 

CONDUCCIÓN,  YA QUE AL HACERLO ENCONTRAREMOS LA DIFERENCIA ENTRE UN 

SIMPLE SUSTO O UN SINIESTRO VIAL CON CONSECUENCIAS PARA NOSOTROS O PARA 

TERCEROS 

 

Nuestros frenos son los mecanismos encargados de aminorar la marcha de nuestro 

vehículo y detenerlo completamente, esto mediante el rozamiento o fricción que se 

ejerce el tambor o disco sobre las pastillas o zapatas de freno. 

Los sistemas de freno pueden ser mecánico, neumático, hidráulico o eléctrico. Los 

más utilizados en los automóviles son los sistemas mecánico e hidráulico. 

La fuerza de frenado debe asegurar una rápida detención de las ruedas pero sin llegar 

a bloquearlas. Para que eso sea posible es fundamental tener en cuenta las 

condiciones de la vía y el estado general de los mecanismos del vehículo 

(neumáticos, suspensiones, etc.). 

El bloqueo hace perder el control de nuestro vehículo y alarga la distancia de 

frenado, dos aspectos muy importantes a tener en cuenta cuando queremos frenar 

con seguridad.  Nuestro vehículo necesita que las ruedas estén girando para poder 

conducirlo, por lo que si las ruedas delanteras dejan de girar su comportamiento se 

torna impredecible y sin control, produciendo el bloqueo de las mismas, es decir que 

las mismas patinan, como si estuviéramos montados sobre esquíes, al estar patinando 

las ruedas pierden agarre contra el suelo y consecuentemente la distancia de frenado 

es excesiva.   

Este fenómeno lo podemos explicar a través del coeficiente de rozamiento,  la fuerza 

de roce es fundamental para el proceso de frenado.   

Este coeficiente puede ser estático o cinético, una regla general de la física 

determina que el coeficiente de rozamiento estático es mucho mayor que el cinético 

, esto en la práctica es muy fácil de demostrar, por ejemplo cuando tratamos de 

mover un mueble sobre el suelo, en principio nos cuesta pero una vez que logramos 

moverlo la fuerza que ejerce contra el piso nos parece mucho menor y logramos 

arrastrarlo, esto se debe  a que el roce pasó de estático a cinético, lo mismo pasa con 

las cubiertas de nuestro vehículo, cuando una rueda va girando el roce es estático 

con respecto al piso, pero cuando deja de girar y se bloquea el roce pasa a ser 

cinético, es decir va arrastrando y por lo tanto el agarre contra el suelo es menor ya 

que patinamos sobre el asfalto. 

Al frenar, el peso del coche se desplaza hacia la parte delantera y la parte trasera 

apenas recibe peso sobre sus ruedas. Por esa razón los frenos de los coches son 

mucho más potentes en las ruedas delanteras que en las traseras: la fuerza de frenada 

de un automóvil suele rondar el 70% delante y el 30% de atrás. 
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Si estamos  manejando y de repente nos  encontramos un obstáculo o un vehículo 

con el cual estamos  a punto de chocar, por lo que a continuación por instinto 

presionamos a fondo el pedal de freno con la idea de detenernos lo más pronto 

posible.  Sin embargo, esto ocasiona que los frenos se bloqueen, tengamos pérdida  

del control del vehículo y patinemos. (esta reacción se produce con vehículos 

equipados con frenos convencionales, sin ABS) 

Si  no contamos con  el sistema de frenos ABS (Anti-lock Brake System), a continuación  

explicaremos qué hacer para evitar que los frenos no se bloqueen y puedas evitar un 

accidente. 

Al momento de aplicar una presión constante y fuerte al pedal del freno, provoca que 

los frenos se agarren. No obstante lo que tenemos que hacer en ese momento en el 

que percibimos que los frenos se empiezan a bloquear, es liberar la presión que 

ejercemos y bombear nuevamente el pedal a fondo hasta lograr detener 

efectivamente nuestro vehículo en forma definitiva y sin riesgo,  (bombear significa 

empujar y soltar el pedal del freno a fondo varias veces en una sucesión rápida).  

Cuando hacemos lo anterior, permitimos que las ruedas no se bloqueen y podamos 

maniobrar el vehículo, evitando en todo momento que los frenos se inmovilicen 

ocasionando que la tu vehículo se patine y siga de frente.  

En un coche sin ABS se debe frenar igual hasta el límite del obstáculo, soltar el freno, 

esquivar y volver a pisar el freno”. Si no soltamos el freno las ruedas permanecerán 

bloqueadas y será imposible dirigir el coche, ya que las ruedas directrices (delanteras) 

quedarán apoyadas en un sólo punto con respecto al camino y esto nos impedirá 

dirigir nuestro vehículo con seguridad. 

Esta “técnica de frenado” nos asegura acortar las distancias de detención final de 

nuestro vehículo, sin embargo debemos tener en cuenta que la misma deberá 

ponerse en práctica luego de ejercitarla en un lugar seguro y a velocidades 

moderadas, para poder sentir efectivamente la sensación al frenar de esta manera. 

La fricción es el movimiento de dos superficies que están en contacto mutuo, cuando 

un objeto es frotado o arrastrado por el otro  se produce un efecto de resistencia, 

cuya magnitud depende de las características de ambos. 

Si arrastramos una cosa sobre el suelo , la relación entre la fuerza de gravedad y la 

que hacemos para mover el objeto se llama “ coeficiente de fricción”, este 

coeficiente o agarre entre los neumáticos y el camino depende de distintos factores, 

por ejemplo de  

• El tipo de material con que están construidos nuestros neumáticos, su diámetro, 

ancho, presión de inflado y estado de los mismos. 

• Velocidad que desarrollamos y peso de la carga que transportamos. 

• Condiciones del camino, es decir si está seco, húmedo, deteriorado, liso, áspero, 

con nieve, hielo, etc. 

Como observamos, hay muchas circunstancias que condicionan ese efecto de 

fricción, y su importancia es tal que en la marcha de un vehículo todo depende del 

área de contacto de la cubierta con el pavimento. 
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FRENOS ABS (sistema antibloqueo de ruedas) 
 

Este sistema garantiza el control de nuestro vehículo y optimiza la frenada, Funciona a 

través de un sistema electrónico de control con tres fases cíclicas (que se repiten 

constantemente) que son: 

• Aumento de la presión en el circuito hidráulico 

• Mantenimiento de la presión del circuito hidráulico 

• Disminución de la presión del circuito hidráulico. 

En el uso cotidiano del automóvil, nos acostumbrará a pisar el freno teniendo en 

cuenta la disminución de velocidad que se quiere conseguir. 

Debemos tener en cuenta que al conducir por una vía (camino) en malas condiciones 

o con neumáticos que no se encuentran en el estado adecuado, es necesario 

mantener mayores precauciones. ¿Qué puede ocurrir si nos encontramos frente a 

situaciones no esperadas como pueden ser una frenada de emergencia o mala 

SIN ABS CON ABS 
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adherencia del neumático? Difícilmente se pueda controlar el vehículo con las ruedas 

bloqueadas, el consiguiente alargamiento de la frenada y la posible pérdida de 

maniobra. Esto puede ocurrir porque las ruedas patinan durante la frenada, y el 

neumático no puede controlar las fuerzas que actúan sobre él. 

             CONSEJOS PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LOS FRENOS: 

• El nivel del líquido de frenos debe mantenerse dentro de los límites establecidos 

y por ello se debe revisar de forma periódica y/o sustituirlo según las recomendaciones 

del fabricante. Si se encontrara bajo, además de agregar líquido hay que verificar 

posibles fugas. 

• Chequear el estado de los frenos (cintas y/o pastillas de freno) si en algún 

momento se observa que el pedal no ofrece la resistencia normal en la frenada 

(posible fuga de líquido). 

• Se recomienda realizar una revisión completa del sistema de frenos, una vez al 

año o cada 20.000 km. En esa revisión se debe verificar el estado de la bomba de 

freno y los bombines de rueda (que no presenten síntomas de agarrotamiento ni fugas 

de líquido), el desgaste de las pastillas de freno, los tambores y los discos, la presión del 

sistema y el servofreno. 

• Es recomendable que se compruebe la eficacia del freno de estacionamiento 

(freno de mano). 

• Las pastillas de freno tienen una duración media de 40.000 a 50.000 kms., 

aunque siempre hay excepciones que rondan los 15.000 o más de 100.000 kms. 

Aunque el freno no se utilice demasiado, las pastillas no deben estar en uso durante 

más de 90.000 kms, ya que acaban cristalizándose y pierden capacidad de frenado. 

• Cuando se controlan las pastillas, se suele mirar sólo el lado más fácil: el de 

afuera. Sin embargo, la pastilla que antes se gasta (por regla general) es la interior ya 

que el bombín abre el pistón, el cual se encuentra en la parte interior y empieza a 

frenar primero su pastilla. 
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El hidroplaneo es el fenómeno que hace que las ruedas se despeguen del asfalto, 

quedando apoyadas sobre una fina película de agua. 

 

El clima puede ser adverso en distintas circunstancias, sin embargo en donde 

tiene consecuencias más gravosas para la conducción es en las zonas urbanas. 

La acumulación de agua en la calzada por drenaje insuficiente o aquello que 

llamamos comúnmente “lagunitas” producen el hidroplaneo (aquaplaning), 

despegando los neumáticos del piso y haciendo el vehículo poco controlable.  

Este fenómeno se produce cuando los neumáticos pierden su adherencia al 

piso como consecuencia de la presión ejercida por el agua y de la velocidad, 

esto puede producirse por una excesiva acumulación de agua en el pavimento 

o bien por el deficiente dibujo de nuestros propios neumáticos, sumado, por 

supuesto a una velocidad excesiva. 

El aquaplaning o hidroplaneo comprende tres estadios.  
• En un primer momento, la presión del agua se incrementa al aumentar la 

velocidad. 

•  Después, parte del agua es desalojada hacia el exterior de la huella y 

parte es conducida por las acanaladuras del dibujo del neumático.  

• Finalmente, cuando el valor de la presión sobre la lámina de agua no 

desalojada ni conducida es superior al valor del peso sobre la rueda, el 

neumático se despega de la carretera. Las consecuencias directas de este 
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fenómeno son, de un lado el aumento considerable de la distancia de frenado, 

y de otro, la pérdida de dirección del vehículo. 

 

LA FORMA MÁS CONVENIENTE DE EVITAR ESTE FENÓMENO ES SIN DUDAS 

DISMINUIR LA VELOCIDAD. 

Generalidades de la ley 

 La licencia de conductor podrá ser dada de baja si el conductor hubiera sufrido 

accidentes reiterados 

 En la vía pública, se deberá circular respetando el siguiente orden de prioridad: Primero 

las indicaciones de la autoridad competente, y luego las señales de tránsito 

 Son requisitos indispensables para la circulación vehicular en la vía pública: Portar 

cédula verde, comprobante del seguro hacia terceros y balizas y matafuegos 

homologados 

 Puede realizarse la maniobra de adelantamiento por el lado derecho cuando el 

conductor del vehículo que antecede va a girar o detenerse a su izquierda. 

 Para conducir vehículos automotores, la autoridad expedidora requerirá del solicitante 

tener conocimientos básicos sobre comportamiento ante accidentes y primeros auxilios 

 La licencia de conductor caduca si han pasado más de 90 días de producido un 

cambio de jurisdicción del titular 

 Si una rueda de su vehículo muerde accidentalmente la banquina, Ud. debe 

disminuir la velocidad, estabilizar al vehículo y retomar lentamente observando 

bien en todas direcciones. 

 El punto ciego más importante de los camiones y colectivos se encuentra en 

línea recta detrás de los mismos. 

 En caso de una emergencia, si el vehículo queda detenido en un tramo recto 

de la ruta, las balizas deben colocarse a 10 y 100 metros del vehículo, 

respectivamente. 

 En caso de sufrir un desperfecto en una curva, las balizas deben colocarse a la 

entrada y salida de la misma para señalizar al tráfico de ambas direcciones. 

 Al llegar a una intersección, debe observarse primero a la izquierda y después a 

la derecha. 

 Al prepararse para girar a la izquierda en una calle de doble sentido de 

circulación, las ruedas delanteras del vehículo deben apuntar en línea recta 

hacia adelante. 

 Para indicar al vehículo que viene detrás suyo que puede realizar la maniobra 

de adelantamiento, Ud. debe encender el guiño del lado derecho. 
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 Para evitar el encandilamiento cuando existe poca visibilidad exterior y viene un 

vehículo de frente con las luces altas encendidas es recomendable mirar hacia 

el borde exterior del camino, guiándose por él. 

 Los camiones tienen un peligroso punto ciego en el sector derecho cercano a la 

cabina, debido a la puerta de ese lado. 

 Durante la circulación, está terminantemente prohibido usar bocinas o señales 

acústicas; salvo en caso de peligro. 

 Durante la circulación, está terminantemente prohibido tener el vehículo 

bocinas o sirenas no autorizadas. 

 El apoyacabezas debe ajustarse a la altura de la línea de los 

ojos, por encima de la oreja.  

 Los vehículos conducidos por sordos o hipoacúsicos deberán 

contar con chapas pintadas en cuadros de dos por dos 

centímetros amarillos y rojos alternativamente 

 Las chapas de identificación de un vehículo no deben 

colocarse a más de 1.20 metros respecto al nivel de la calzada 

 En caso de tener que conducir durante un tramo muy largo, es recomendable 

tomar un descanso cada 45 minutos o una hora, para mantener el nivel de 

concentración 

Adelantamiento  

(Artículo 42 / Ley 24.449) 

EL ADELANTAMIENTO A OTRO VEHICULO SIEMPRE DEBE HACERSE POR LA 

IZQUIERDA. 

 El que sobrepase deberá 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; 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 Los camiones y maquinaria especial facilitarán el adelantamiento en caminos 

angostos, corriéndose a la banquina periódicamente. 

 

      EXCCEPCIONALMENTE PODRÁ ADELANTARSE POR LA DERECHA CUANDO: 

 El anterior ha indicado su intención de girar o de detenerse a su izquierda. 

 En un embotellamiento la fila de la izquierda no avanza o es más lenta. 
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LEYES NATURALES EN LA CONDUCCIÓN 

Existen importantes fenómenos físicos que influyen en el comportamiento de nuestro 

vehículo, estos son ajenos a la intervención del conductor y es preciso conocerlos y 

entenderlos para mantener el total dominio de nuestro automóvil. 

FUERZA CENTRÍFUGA 
 

La fuerza que trata que su vehículo siga en línea recta al entrar en una curva es 

llamada FUERZA CENTRÍFUGA. 

Al girar hacia la derecha la fuerza centrífuga empuja el vehículo hacia la izquierda, y 

por el contrario si giramos hacia la izquierda, esta misma fuerza nos empuja hacia la 

derecha. 

Es decir es la fuerza que nos impulsa hacia el 

exterior de la curva. 

Hay una relación matemática entre la fuerza 

centrífuga y la velocidad del auto. Cuando 

mayor es ésta, mayor será el riesgo de salir 

desplazado del camino o de invadir la mano 

contraria, según sea la curva hacia la izquierda 

o derecha. En ambos casos se puede volcar.  

 

La ingeniería vial consigue mejorar la situación 

mediante el peralte de las curvas. 

Si tenemos en cuenta la distinta y variada cantidad de vehículos y la posibilidad de 

que estos lleven distintas y variadas cargas podremos deducir que el peraltado en las 

curvas no es la única solución tendiente a compensar la fuerza centrífuga, este será 

efectivo hasta cierta velocidad, por lo general el establecido como velocidad 

máxima por la autoridad vial correspondiente.  

En rutas, aproximadamente unos doscientos (200) metros antes de una curva 

encontraremos señales preventivas que nos anunciarán esa circunstancia del camino 

y luego de ella señales que nos indicarán cual es la velocidad máxima para circular 

en ellas. 
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CIRCULACIÓN EN CURVAS 

 

Cuando se entra en una curva, durante su desarrollo, el vehículo está sometido, por 

un lado,  como ya mencionamos,  a una fuerza que actúa sobre el vehículo o 

centrípeta y, por otro lado, por la fuerza de inercia que actúa sobre el radio de la 

curva o fuerza centrífuga y que representa la tendencia del vehículo a abandonar su 

trayectoria. Dos fuerzas que dependen del trazado de la carretera, de la velocidad 

que llevemos y de la masa del vehículo, incluida, la colocación de los pasajeros y 

carga. Por tal motivo, para evitar el peligro que representan las curvas, es necesario 

tomarlas o entrar en ellas con precaución y cumpliendo una serie de normas: 

Antes de llegar a la curva, debemos observar las características y trazado de la 

misma como, por ejemplo, su visibilidad, su radio, su peralte, el estado de la calzada, 

así como, adecuar la velocidad ya que unas veces será necesario frenar suavemente, 

otras bastará con levantar ligeramente el pie del pedal del acelerador, otras frenar y 

cambiar a una relación de marchas o velocidades más corta. En cualquier caso, se 

ha de frenar antes de llegar a la curva, NO en la curva, porque un frenazo dentro de 

la curva puede llevar a la pérdida de control del vehículo y posterior deslizamiento, 

caída o vuelco y posterior salida de vía. 

Durante el desarrollo de la curva, si hemos cumplido con la explicación anterior, 

debemos acelerar suave y progresivamente, es decir, sin brusquedad para que, al 

girar la dirección de nuestro vehículo, las ruedas se adhieran mejor a la calzada. Si por 

cualquier situación de riesgo, como puede ser un obstáculo imprevisto, un vehículo 

que circula a una velocidad inferior, etcétera, nos vemos obligados a frenar, debemos 

frenar de manera suave para evitar el bloqueo de las ruedas así como advertir con 

tiempo a los vehículos que nos siguen de nuestra intención de aminorar la velocidad. 

En las curvas sin visibilidad, estén o no señalizadas, en carreteras de doble sentido de 

circulación está prohibido adelantar cuando para ello sea necesario invadir la parte 

izquierda de la vía 

 

Al salir de la curva se girará con suavidad el volante para enderezar la dirección al 

mismo tiempo que aumentamos progresivamente la aceleración cambiando a 

marchas de velocidad más largas para adquirir progresivamente la velocidad de 

marcha normal. Todo ello, teniendo en cuenta que el conductor no debe rebasar los 

límites de velocidad establecidos. En primer lugar porque lo prohíbe la norma y en el 

segundo porque se debe atender a la recomendación de la señal. En ambos casos, la 

prohibición y recomendación finaliza cuando termina el peligro indicado. 

Por último, para dar una respuesta adecuada al volante ante una curva y evitar una 

pérdida de control sobre nuestro vehículo debemos adoptar unas precauciones y 

que, a modo de resumen, serían: dominar el vehículo, concentrar la atención en todo 

momento y moderar la velocidad. 
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 ASPECTOS A VALORAR EN EL PASO DE CURVAS 
• Las señales de indicación 

• El desarrollo de la curva (cerrada, con obstáculos) 

• La anchura del camino 

• El estado del suelo. 

A tener en cuenta 

La forma más segura de tomar una curva con pavimento seco es disminuir la 

velocidad antes de entrar e ir aumentando gradualmente hasta salir. 

La forma más segura de tomar una curva con pavimento mojado es disminuir la 

velocidad antes de entrar y mantenerla hasta salir. 

Podemos  perder el control en una curva si damos un volantazo o una frenada o 

acelerada brusca. 

Si el tren trasero de su auto ha perdido el agarre, debemos disminuir la velocidad y 

girar el volante suavemente hacia afuera de la curva hasta recuperar el control. 

En caso de un  pinchado en los neumáticos delanteros de nuestro vehículo NUNCA 

FRENEMOS, levantemos el pie del acelerador manteniendo firmemente la dirección. 

 

OTROS CONCEPTOS QUE SON IMPORTANTES Y NOS AYUDARÁN A 

COMPRENDER EL COMPORTAMIENTO DE NUESTRO VEHÍCULO EN 

DETERMINADAS SITUACIONES. 
 

Recordemos, conocer los fenómenos físicos que afectan a la circulación nos explicará 

el porqué de cada conducta;  y dentro de este contexto sería bueno conocer lo 

siguiente: 

ENERGÍA CINÉTICA – FUERZA DEL IMPACTO 

 Cuando nos desplazamos en nuestro vehículo estamos produciendo energía de 

movimiento, si intentamos detenerlo necesitamos oponerle a ese movimiento una 

fuerza contraria, la que deberá ser mayor cuando mayor sea el peso y la velocidad 

del móvil. 

Si sufriéramos un accidente, esa fuerza se transforma en fuerza de impacto, la que es 

absorbida por el trabajo de deformación y destrucción de nuestro vehículo y del 

objeto contra el que colisionamos. 
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La magnitud de estas energías, la cinética y la de impacto se obtienen multiplicando 

la masa por el cuadrado de la velocidad.  Es decir, si aumenta la velocidad al doble, 

la fuerza del impacto (daños provocados), será cuatro veces mayor, si la aumentamos 

al triple, el impacto será nueve veces mayor y así sucesivamente. 

 

POR EJEMPLO: 

La velocidad es el espacio recorrido en una unidad de tiempo, la expresamos en 

km/h o en m/s (metros por segundo). 

A 36 km/h se recorren 10 metros por segundo. 

En la energía cinética tiene más influencia el aumento de la velocidad  que el peso 

del vehículo, POR ESO ES TAN IMPACTANTE Y DESTRUCTIVO UN CHOQUE FRONTAL, YA 

QUE AL ENERGÍA RESULTANTE SURGE DE LA SUMA DE AMBAS FUERZAS. 

 

En un impacto las personas u objetos que van dentro del vehículo sufren una brusca 

desaceleración, teniendo en cuenta que estos llevan la misma velocidad que el 

vehículo, esto es así, hasta que algo los detenga, por ello es tan importante no dejar 

cosas sueltas en el habitáculo, ya que muchas veces las personas se transforman en 

verdaderos  paragolpes de los objetos sueltos. 

Las lesiones en estas circunstancias suelen ser extremadamente graves, un impacto a 

40 km/h sin la utilización de CORREAJES DE SEGURIDAD  (cinturones de seguridad) 

podría llegar a ser importante y es considerada suficiente para ser fatal en muchos 

casos. 

Mientras que CON CORREAJES DE SEGURIDAD (cinturones de seguridad)  

correctamente colocados esa posibilidad recién la alcanzamos aproximadamente a 

los 80 km/h.                                                                     

Tenemos tendencia a considerar que es lo mismo  circular  a 50 Km/h como a 70 

Km/h. Algunos conductores consideran que si las condiciones son favorables no hay 

por qué limitar la velocidad a 120 Km/h cuando ellos se sienten capacitados para 

circular a 160 Km/h sin mayor dificultad. 

El mayor inconveniente radica en que toda la energía cinética que venimos 

acumulando cuando nuestro vehículo está en movimiento no se disipa en forma 

progresiva y gradual a consecuencia del accionar de nuestros frenos, sino que se 

disipa en forma repentina y en fracciones de segundos como consecuencia de haber 

chocado contra un elemento imprevisto, cuando un vehículo colisiona, la energía 

cinética se disipa con tanta violencia que podríamos equipararla con lo que ocurriría 

si una persona se lanzara la vacío, en el siguiente cuadro podremos ver algunos 

ejemplos que nos ayudarán a comprender este concepto: 
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A mayor velocidad, mayor sería la altura desde la que caeríamos: 

 

• 53 Km/h 

Cuando un vehículo colisiona a sólo 53 Km/h (14,72 m/s), es como si se precipitara 

desde unos 11 metros. 

A 53 Km/h, en un solo segundo recorremos el espacio de tres coches puestos en fila. 

• 70 Km/h 

Cuando chocamos a una velocidad de 70 Km/h (19,44 m/s), la violencia de la colisión 

equivale a caer desde una altura de 19 metros 

A 70 Km/h, cada segundo pasamos de largo una cancha de voleibol. 

• 85 Km/h 

Una colisión a 85 Km/h (23,61 m/s) equivale según este cálculo a una caída libre 

desde algo más de 28 metros. 

A 85 Km/h, en un segundo dejamos atrás el tamaño medio de una ballena azul. 

• 100 Km/h 

Tener un siniestro  a 100 Km/h (27,78 m/s) es equivalente a  lanzarse al vacío desde sus 

40 metros de altura.  

A 100 Km/h, recorremos la longitud de una cancha de básquet en un segundo. 

• 120 Km/h 

Chocar a esa velocidad a la que algunos dicen que se duermen cuando circulan por 

autopista, 120 Km/h (33,33 m/s), es equivalente a subir a la Torre de Pisa y una vez 

arriba, saltar  hacia el suelo. 54 metros de caída libre para reflexionar si realmente era 

poca la velocidad a la que circulábamos. 

A 120 Km/h, cada segundo recorremos la longitud de un avión Airbus A-319. 

• 160 Km/h 

Chocar a 160 Km/h (44,44 m/s) tiene las mismas consecuencias que lanzarse en 

picado desde unos 100 metros de altura. 

A 160 Km/h, cada segundo se recorre prácticamente medio campo de fútbol. 

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 
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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 
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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 
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Seguridad Activa y Pasiva 

Para comprender los aspectos de seguridad de nuestro vehículo es necesario 

incorporar el concepto de Seguridad Activa y Seguridad Pasiva. 

Esta clasificación nos permite diferenciar entre los elementos que sirven para evitar un 

accidente y aquellos que actúan en caso de haber sufrido un siniestro vial y que están 

para atenuar las consecuencias del mismo. 

Al respecto la Ley  24.449 establece lo siguiente: 

TITULO V 

EL VEHICULO 

CAPÍTULO I 

Modelos nuevos 

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. 

Cuando se trata de automotores o acoplados, su fabricante o importador debe 

certificar bajo su responsabilidad, que cada modelo se ajusta a ellas. 

Cuando tales vehículos sean fabricados o armados en etapas con direcciones o 

responsables distintos, el último que intervenga, debe acreditar tales extremos, a los 

mismos fines bajo su responsabilidad, aunque la complementación final la haga el 

usuario. Con excepción de aquellos que cuenten con autorización, en cuyo caso 

quedarán comprendidos en lo dispuesto en el párrafo precedente. 

En el caso de componentes o piezas destinadas a repuestos, se seguirá el criterio del 

párrafo anterior, en tanto no pertenezca a un modelo homologado o certificado. Se 

comercializarán con un sistema de inviolabilidad que permita la fácil y rápida 

detección de su falsificación o la violación del envase. 

Las autopartes de seguridad no se deben reutilizar ni reparar, salvo para las que se 

normalice un proceso de acondicionamiento y se garanticen prestaciones similares al 

original. 

A esos efectos, son competentes las autoridades nacionales en materia industrial o de 

transporte, quienes fiscalizan el cumplimiento de los fines de esta ley en la fabricación 

e importación de vehículos y partes, aplicando las medidas necesarias para ello. 

Pueden dar validez a las homologaciones aprobadas por otros países. 
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Todos los fabricantes e importadores de autopartes o vehículos mencionados en este 

artículo y habilitados, deben estar inscriptos en el registro oficial correspondiente para 

poder comercializar sus productos. 

Las entidades privadas vinculadas con la materia tendrán participación y colaborarán 

en la implementación de los distintos aspectos contemplados en esta ley. 

ARTICULO 29. CONDICIONES DE SEGURIDAD. Los vehículos cumplirán las siguientes 

exigencias mínimas, respecto de: 

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. 

7. Tener su peso, dimensiones y relación potencia-peso adecuados a las normas de 

circulación que esta ley y su reglamentación establecen; 

7. El puesto de conductor diseñado ergonómicamente, con asiento de amortiguación 

propia; 

i) Las motocicletas deben estar equipadas con casco antes de ser libradas a la 

circulación; 

j) Los de los restantes tipos se fabricarán según este título en lo pertinente. 

k) Las bicicletas estarán equipadas con elementos retrorreflectivos en pedales y 

ruedas, para facilitar su detección durante la noche. 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispondrá la instalación de doble bolsa de 

aire para amortiguación de impactos, del sistema antibloqueo de frenos, el dispositivo 

de alerta acústica de cinturón de seguridad, el encendido automático de luces, un 

sistema de desgrabación de registros de operaciones del vehículo ante siniestros para 

su investigación, entre otros que determine la reglamentación. 

(Último párrafo incorporado por art. 29 de la Ley N° 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a 

partir de su publicación en el Boletín Oficial) 

 

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; 
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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 34. REVISION TECNICA OBLIGATORIA. Las características de seguridad de los 

vehículos librados al tránsito no pueden ser modificadas, salvo las excepciones 

reglamentadas. La exigencia de incorporar a los automotores en uso elementos o 

requisitos de seguridad contemplados en el capítulo anterior y que no los hayan traído 

originalmente, será excepcional y siempre que no implique una modificación 

importante de otro componente o parte del vehículo, dando previamente amplia 

difusión a la nueva exigencia. 

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular 

por la vía pública están sujetos a la revisión técnica periódica 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. 
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Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a 

emplear, el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son 

establecidos por la reglamentación y cumplimentados por la autoridad competente. 

Esta podrá delegar la verificación a las concesionarias oficiales de los fabricantes o 

importadores o a talleres habilitados a estos efectos manteniendo un estricto control. 

La misma autoridad cumplimentará también una revisión técnica rápida y aleatoria (a 

la vera de la vía) sobre emisión de contaminantes y principales requisitos de seguridad 

del vehículo, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 72, inciso c), punto 1. 

SEGURIDAD ACTIVA 
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 

Los neumáticos constituyen un elemento esencial en la seguridad activa de nuestro vehículo, 

por tal motivo es conveniente no descuidarlos y prestar especial atención a su estado, de ellos 

depende gran parte de nuestro éxito al realizar determinado tipo de maniobras, y muy 

especialmente aquellas tendientes a evitar un accidente. 

 

Tengamos en cuenta que las ruedas son las únicas partes de nuestro vehículo que 

entran en contacto directo con el suelo, dependiendo de ellas para lograr confort de 

marcha, estabilidad y potencia de frenado. 

La presión, y el estado del dibujo son aspectos muy importantes y  a tener muy en 

cuenta para garantizarnos que nuestros neumáticos cumplen correctamente con su 

función. 

La Legislación vigente determina que la profundidad del dibujo nunca debe ser 

inferior a 1,6 milímetros en la banda más ancha e la rodadura.  

Con respecto a la presión de inflado es conveniente recurrir a quienes saben del tema 

o bien al manual de nuestro vehículo si lo tuviéramos, ya que inflar de más o circular 

con las ruedas bajas implican una serie de comportamientos no deseables en nuestro 

vehículo, como por ejemplo si los neumáticos están bajos en su presión de inflado 

podremos notar que si frenamos en línea recta las ruedas tienden a desviarse o bien si 

tomamos una curva realice comportamientos extraños, sin contemplar en este punto 

que el mal inflado de los neumáticos incide en un desgaste no deseado de los 

mismos. 

Los neumáticos deben guiar el vehículo con eficiencia y seguridad en cualquier tipo 

de suelo y distintas condiciones climáticas, participando en tres aspectos 

fundamentales de la conducción como lo son la estabilidad, la suspensión y la 

frenada. 
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SISTEMA DE FRENOS 

Los frenos o el sistema de frenos son los encargados de aminorar la marcha de nuestro 

vehículo o bien detenerlo totalmente. 

Los frenos pueden ser a tambor o disco, generalmente los fabricantes de automóviles 

modernos combinan ambos sistemas, es decir colocan frenos a disco en las ruedas 

delanteras y a tambor en las traseras. La fuerza de frenado debe asegurar una rápida 

detención de las ruedas pero sin llegar a bloquearlas. 

El sistema de frenos ABS optimiza la frenada garantizando la gobernabilidad del 

vehículo en condiciones extremas.   
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Básicamente evita que las ruedas se bloquean durante la frenada, manteniendo, 

además, una trayectoria estable. 

Si en una frenada bloqueamos las ruedas delanteras, no tendremos gobierno sobre la 

dirección. Por más que giremos el volante a un lado o a otro, no seremos capaces de 

dirigirnos hacia donde queramos (esquivar el peatón que nos sorprende, el coche que 

se cruza en forma repentina, etc.). El vehículo seguirá la trayectoria que la inercia le 

marque en ese momento. Puede continuar recto, girar hacia el lado donde el asfalto 

esté en mejores condiciones, hacia el interior del peralte de la curva, etc.… 

Quedarnos sin dirección es una de las mayores pesadillas que nos pueden sorprender 

mientras conducimos. Para evitar este inconveniente y así aumentar la seguridad 

activa de los automóviles, se empezaron a desarrollar distintos sistemas anti bloqueo 

para garantizar que pudiéramos dirigir nosotros la trayectoria de nuestro coche. 

 

Cómo funciona el ABS?                                                           

 

Cuando pisamos el pedal del freno, lo que hacemos es empujar un líquido. Como  

éstos no se comprimen, transmitimos esa presión a los frenos de las ruedas.  Si las 

ruedas se bloquean, basta con levantar un poco el pie del freno para que vuelvan a 

girar. 

Este es el principio del funcionamiento del ABS: quitarle presión al líquido que 

comprimimos con el pedal, aunque el conductor no levante el pie. Para ello se 

intercalan unos grifos en  el circuito de frenos (electroválvulas) que al recibir una señal 

eléctrica desde la centralita del ABS, abren el paso de líquido a un canal distinto del 

de la rueda, de forma que el freno de esa rueda se libera, logrando de esta manera 

que nuestra rueda gire. El ABS actúa automáticamente, sin que el conductor tenga 

que reducir la presión sobre el pedal del freno. Los sensores de velocidad de las 

ruedas detectan el bloqueo y envían señales para modificar la presión de frenado, 

que varía rápidamente, adaptándose al requerimiento a que se la somete. Los 

sistemas ABS comúnmente usados en los vehículos modernos realizan la operación de 

disminuir y aumentar la presión de frenado unas 15 o 18 veces por segundo, aunque 

mantengamos pisado el pedal del freno a fondo. Sobre pavimento húmedo, el 

sistema permite que el agua drene por las estrías y no se forme la cuña de agua por 

no girar las ruedas, provocando que el coche deslice sobre el agua (aquaplaning) sin 

ningún control sobre el mismo. 

 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

La suspensión tiene, también, una gran importancia dentro de la seguridad de nuestro 

vehículo, sirve para dar confort de marcha disminuyendo  la transmisión de las 

irregularidades del camino al habitáculo, favoreciendo el agarre del vehículo al suelo 

y por lo tanto lograr una mayor estabilidad. 

Los elementos de la suspensión han de ser lo suficientemente resistentes y elásticos 

para aguantar las cargas a que se ven sometidos sin que se produzcan 

deformaciones permanentes ni roturas y también para que el vehículo no pierda 

adherencia con el suelo. 
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El principal elemento de nuestra suspensión es sin duda el amortiguador, su mal estado 

o funcionamiento  puede aumentar la distancia de frenado volviendo a nuestro 

vehículo más inestable, con el consiguiente desgaste prematuro de nuestros 

neumáticos, y la incidencia directa de ello en la seguridad, sin contar con la falta de 

confort interior acentuando la inestabilidad y llevando a la difícil tarea de controlar 

efectivamente nuestro vehículo. 

SISTEMA DE DIRECCION 

Este sistema es el encargado de orientar las ruedas delanteras del vehículo para que 

el mismo tome la trayectoria que el conductor desea. Debemos decir en este punto 

que la dirección influye directamente sobre la estabilidad del vehículo que 

conducimos.  

A fin de asegurar seguridad y facilidad en el mando el sistema de dirección debe 

mantenerse en buen estado, por lo tanto debemos revisar en forma periódica todos 

los elementos que componen el sistema. 

 

OTROS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SEGURIDAD ACTIVA EN LOS VEHÍCULOS SON: 

 

La iluminación 

Hasta hace pocos años la luz que emitían los faros era muy débil y no era blanca. 

Recientes investigaciones han resuelto estos inconvenientes. Lo importante es ser vistos 

y ver bien. 

Sistemas de control de estabilidad 

También conocidos como ‘antivuelcos’ son muy útiles en caso de que el conductor 

pierda el control del automóvil. Mediante sensores que perciben la velocidad de 

cada una de las llantas, la posición del volante y la posición del pedal del acelerador, 

un procesador electrónico determina las acciones a tomar: frenar una o más ruedas o 

manteniendo las llantas en los apropiados controles de tracción. Quizá sus siglas más 

extendidas y conocidas sean ESP. 

SEGURIDAD PASIVA 
La seguridad Pasiva comprende a todos los elementos que actúan luego de un 

siniestro vial y que sirven para minimizar las consecuencias que este siniestro pudiera 

causar en los ocupantes del vehículo. 

Ha sido diseñada 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 
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aspecto de la seguridad del vehículo se puede citar al cinturón de seguridad, los 

sistemas de airbag, el apoya cabezas, entre otros. 

Cinturón de seguridad 

 Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad y cabezales en los asientos para 

todos los ocupantes. 

CINTURONES DE SEGURIDAD (Correajes de Seguridad) 
 

 Este es una de los elementos más eficaces para evitar lesiones o bien 

disminuirlas en un accidente de tránsito, nuestra legislación prevé la 

obligatoriedad de su utilización en todos los ocupantes de un vehículo, tanto 

para las plazas delanteras como para las traseras, los mismos deberán ser de 

tres puntos de sujeción en forma obligatoria para los asientos delanteros, y si 

bien en las plazas traseras están permitidos los cinturones de cintura es 

conveniente que todos los asientos y pasajeros de nuestro vehículo cuenten con 

sujeción de tres puntos, es decir que combinen la posibilidad de contar con 

sujeción de cintura o abdominal y diagonal. Son imprescindibles y básicos en la 

seguridad vial. En caso de impacto, cuentan con un dispositivo que bloquea el 

mecanismo en caso de sufrir una fuerte desaceleración. Evitan que la persona 

salga despedida del habitáculo. La mayoría de las heridas que se producen en 

los accidentes de tránsito son el resultado de impactos contra distintos 

elementos del habitáculo, como pueden ser el volante, el tablero de 

instrumentos o el parabrisas. Esto se debe a que luego del impacto, el vehículo 

se desacelera inesperada y violentamente, y los ocupantes se desplazan a la 

misma velocidad con que se encontraban viajando. Si ninguna fuerza actúa 

sobre ellos para detenerlos, éstos impactarán en forma descontrolada contra 

cualquier elemento que encuentren en su trayectoria. Muchas personas, a 

pesar de esto, piensan que pueden resguardarse con sus manos en caso de un 

accidente, pero es una idea totalmente equivocada. Aún a bajas velocidades 

las fuerzas que actúan sobre el cuerpo no se pueden contrarrestar apoyándose 

en las manos. 

Debemos seguir ciertas recomendaciones de uso para lograr la máxima 

efectividad: 

• El cinturón no debe estar retorcido o rozando contra cantos cortantes. 

• La banda del cinturón no debe pasar por sobre objetos duros, ni frágiles que 

ante la fuerza de la desaceleración de un impacto podrían incrustarse en el 

cuerpo. 

• Cuando en un vehículo se ha generado una colisión violenta es necesario 

cambiar todos los elementos vinculados al cinturón de seguridad, además de 

hacer comprobar el estado de los anclajes. 
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• La banda abdominal deberá pasar a la altura de la cadera, siempre bien 

ceñida, y en caso necesario se debe tirar un poco de la misma para lograr su 

ajuste. 

• En los asientos delanteros, la banda del hombro se debe adaptar a la estatura 

del ocupante con ayuda del regulador vertical del cinturón. 

Las mujeres embarazadas deben llevar colocado siempre el cinturón de 

seguridad. Para ello, la banda vertical debe ubicarse entre los senos y la banda 

abdominal debe estar ajustada lo más posible a la región pélvica, para evitar 

toda presión sobre el abdomen. 
 

 

AIR BAG (Bolsas de Aire)  

 

Son unas bolsas que, mediante un sistema pirotécnico, se inflan en fracciones de segundo 

cuando el coche choca con un objeto sólido a una velocidad considerable. Su objetivo 

es impedir que los ocupantes se golpeen 

directamente con alguna parte del 

vehículo. Actualmente existen las bolsas 

frontales, laterales, tipo cortina (para la 

cabeza) e incluso para las rodillas.  

Se accionan al chocar o ser chocado a 

unos 18 km/h con un objeto indeformable 

o bien a unos 45 km/h cuando chocamos 

a un objeto deformable.  

El funcionamiento en términos generales 

opera de la siguiente forma, un detector 

produce un impulso eléctrico y enciende 

unas pastillas en un generador de gas, al 

encenderse el combustible se produce 

una reacción química, haciendo explotar el combustible, esta expansión es sumamente 

violenta y lo hace en milésimas de segundos y a unos 300 km/h aproximadamente.  

Todo el proceso dura en total y en forma aproximada unas 70 milésimas de segundo.  

Tanto el cinturón de seguridad como el air bag son dispositivos que se crearon para 

actuar en forma conjunta y complementaria, ya que si los ocupantes de un 

vehículo que tenga este dispositivo no llevan puestos los cinturones de seguridad es 

muy probable que resulten dañados severamente. 

Los air bag se inflan cuando el vehículo sufre determinados  tipos de impactos 

de fuerza considerable que pueden causar heridas de importancia a sus 

ocupantes. 

 

FUNCIONAN CONJUNTAMENTE CON LOS CINTURONES DE SEGURIDAD PARA 

REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O INCLUSO MORTALES. 

 



 

 

 

| MGP | 

Licencia de Conducir   

Accidentología y Educación Vial- Examen Teórico  

 

47 

AIR BAG DELANTEROS 
Conductor y pasajero 

Protegen la cabeza del conductor y del pasajero de los impactos con los 

componentes del interior del vehículo. 

Partes o componentes del AIR BAG  

1. Indicador de advertencia 

2. Air bag del conductor 

3. Air bag del pasajero 

4. Limitadores de fuerza y pretensores del cinturón de seguridad 

5. Sensores de los air bag 

6. Sensor de impacto delantero 

El conjunto de los sensores del Air Bag controlan el sistema, cuando se despliega 

se produce una reacción química en los infladores y llenan rápidamente los air 

bag de un gas no tóxico , ayudando a limitar los movimientos  de los ocupantes. 

En caso de que se desplieguen los AIR BAG estos pueden provocar 

magulladuras o lesiones leves, haciendo un fuerte ruido y desprendiendo un 

polvo blanco, debemos tener en cuenta que algunas de las piezas de los 

módulos de los air bag (cubo del volante, cubierta o inflador del air bag) 

podrían estar calientes durante varios minutos. 

Los air bag delanteros se despliegan en caso de impacto que se produce a una 

fuerza superior a un umbral determinado, este nivel de fuerza corresponde a 

una colisión frontal a unos 20 0 30 km/h contra un muro fijo indeformable y que 

no se mueve (UNA PARED por ejemplo) 

Sin embargo si el vehículo choca contra un objeto móvil, por ejemplo un 

automóvil estacionado o un poste de señalización que pueden deformarse con 

el impacto este umbral de fuerza de choque y velocidad será bastante más 

elevado, como así también como cuando chocamos de frente y nos 

introducimos debajo de un objeto, por ejemplo un camión, debemos tener en 

cuenta que dependiendo del tipo de impacto y la velocidad de colisión puede 

que los air bag no se inflen y sólo se tensen los cinturones de seguridad. 

Existen otros casos en que los air bag pueden desplegarse, aún sin colisionar 

contra nada, por ejemplo cuando se produce un fuerte golpe en la parte 

inferior del vehículo, es decir si golpeamos fuertemente contra un pozo muy 

grande o bien nos caemos en un desnivel muy pronunciado del camino y se 

golpea con violencia la parte de abajo del automóvil.  

Por ello debemos tener especial cuidado en las cunetas pronunciadas o 

desniveles bruscos en la zona urbana, ya que puede existir la posibilidad de que 

se abran los air bag en forma violenta e inesperada, por esto debemos extremar 

los cuidados y si es necesario disminuir la velocidad y luego retomar la marcha.  

Por el contrario existen otros tipos de colisión en los que podrían no desplegarse, 

por ejemplo con un impacto lateral, una colisión trasera o un vuelco a baja 

velocidad, sin embargo siempre que una colisión de cualquier tipo provoque 

una desaceleración suficiente en el sentido de marcha , puede producirse el 

despliegue de los air bag delanteros.. 
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RECORDEMOS - IMPORTANTE 
Si el vehículo ha sufrido un impacto sin la suficiente fuerza y los air bag no se han 

inflado y la parte delantera ha sufrido alguna deformación debemos 

contactarnos con el fabricante o concesionario a fin de que revisen el sistema 

ya que pueden quedar dañado o a punto de explotar por una colisión menor y 

también debemos estar atentos a deformaciones o grietas en el interior, volante 

o salpicadero o tablero de instrumentos. 

 

TANTO EL CONDUCTOR COMO EL ACOMPAÑANTE DEBEN LLEVAR BIEN 

AJUSTADOS LOS CINTURONES DE SEGURIDAD, DE LO CONTRARIO PODRÍAN 

PRODUCIRSE LECIONES MUY GRAVES O INCLUSO MORTALES. 
 

Fijar una distancia adecuada con respecto al air bag  es fundamental para 

evitar lesiones durante su despliegue. La zona de riesgo del conductor abarca 

los primeros 5 o 7,5 cm de inflado, por ese motivo y para garantizar un margen 

de seguridad adecuado se recomienda dejar una separación con respecto al 

air bag de unos 20 o 25 cm tomados desde el centro del volante hasta el 

esternón del conductor, si estamos sentados a menos de esa distancia, de 

acuerdo a la contextura física del conductor, podemos ganar espacio 

moviendo el asiento hacia atrás lo máximo posible, siempre que alcancemos los 

pedales con seguridad y cómodamente. O bien reclinar levemente el respaldo, 

dependiendo del tipo de vehículo y aún con el asiento tirado completamente 

hacia adelante se puede ganar espacio de esta manera y si no se está 

cómodamente sentado podremos utilizar un adicional en altura antideslizante a 

fin de ganar visión delantera o bien elevar el asiento (si lo tenemos disponible) 

con lo que ganaremos además, buena posición de manejo. 

Si el volante es ajustable es conveniente bajarlo así el air bag estará dirigido al 

pecho y no hacia la cabeza o cuello. 

El Air bag del pasajero también se abre con una fuerza considerable pudiendo 

provocar en algún caso , si no es complementado con la utilización del 

cinturón, lesiones de  gravedad o incluso la muerte, por ello no debemos dejar 

objetos en el tablero y debemos alejarnos lo más posible del mismo para evitar 

sufrir lesiones en el momento del inflado , incluso es conveniente erguir el 

respaldo lo más posible sin perder confort de marcha. 

 

NUNCA DEBEMOS GOLPEAR BRUSCAMENTE EL VOLANTE Y EL TABLERO YA QUE 

ESTO PODRÍA ACTIVAR EL AIR BAG. 

SI TENEMOS DIFICULTADES AL RESPIRAR  LUEGO DEL INFLADO LO CONVENIENTE ES , 

SI PODEMOS SALI R O BIEN ABRIR LAS VENTANILLAS A FIN DE VENTILAR EL GAS, 

QUE SI BIEN NO ES TOXICO PODRÍA ALTERAR LA RESPIRACIÓN DE DETERMINADAS 

PERSONAS. 
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Apoyacabezas 

Este elemento fue incorporado como dispositivo de seguridad desde hace más de medio 

siglo, en principio como un elemento de confort, pero luego debido a la creciente violencia 

de los accidentes de tránsito se llegó a comprobar que protegía a los ocupantes de un 

vehículo de lesiones cervicales y por ello en distintos países paso a ser obligatorio su uso, en 

nuestro país desde la década del 90 su uso e implementación en todos los vehículos es 

obligatorio. 

Tiene por objeto, como dijimos, minimizar las consecuencias del efecto latigazo en ocasión de 

un accidente de tránsito, disminuyendo las lesiones que pudieran producirse en el cuello o las 

vértebras cervicales. Si nuestro vehículo es impactado de atrás la cabeza tiende a quedarse 

quieta en el sitio en que se encontraba, surgiendo un violento movimiento hacia atrás en 

relación al movimiento del tórax que va hacia adelante. Para luego desplazarse con singular 

violencia nuevamente hacia adelante.  

Si nos impactan de adelante o por el frente de nuestro vehículo y al detenerse por completo 

por el impacto la cabeza avanza violentamente hacia adelante en principio para luego 

desplazarse hacia atrás ya que en principio nuestro cuerpo tiende a seguir el movimiento que 

transfería el vehículo al momento del impacto. 

El apoya cabezas bien ubicado es fundamental, ya que retiene la cabeza y evita los 

movimientos indeseados que describimos en los párrafos anteriores. 

 

REGIMEN DE SANCIONES PREVISTAS 

(LEY 24.449 y MOD.  

Ley 13.927 y Decreto Reg. 532/09 
Recordemos algunos aspectos generales, y tengamos en cuenta que, la garantía de 

la libertad de tránsito es un derecho que todas las personas tienen y que radica en la 

posibilidad de circular libremente por todo el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA, sin 

embargo para poder gozar de este beneficio debemos adecuar nuestro desempeño 

al transitar en la vía pública a las disposiciones vigentes que en esa materia quedan 

dispuestas en pos del respeto al otro, y en términos de la conducción de un vehículo 

ese respeto se refiere a la obligación de todo conductor de conocer y respetar las 

distintas leyes y reglamentos que dentro de nuestro país tienden a una mejor y más 

segura conducción. 

Es por ello que en ocasión de no respetar esas disposiciones podremos ser pasibles de 

las distintas sanciones que en la materia quedan redactadas en las Leyes vigentes. 

Quedando en muchos casos a disposición del juez o autoridad competentes, 



 

MGP | 

Licencia de Conducir   

Accidentología y Educación Vial- Examen Teórico 
AGS/JPFL 

 

 

50 

recordando, además, que solo podrán impedirnos la libre circulación cuando al 

hacerlo pongamos en riesgo cierto la Seguridad Vial. 

En el siguiente cuadro podremos observar algunos ejemplos que nos indicaran los 

casos en que se podrá retener al conductor o a nuestra licencia de conducir: 

RETENCION DEL CONDUCTOR: 

 Cuando el conductor esté en estado de intoxicación severa por 

estupefacientes o alcohol o se presuma el mismo. 

 Se de a la fuga habiendo participado en un siniestro o hubieran cometido 

algunas de las siguientes faltas de tránsito: 

a) carecer de habilitación para conducir, por no haberla tramitado o 

bien estar inhabilitado para obtenerla. 

b) organizar o participar en picadas. 

c) violar la luz roja de un semáforo, luego de la tercera reincidencia. 

d) cruzar un paso a nivel con barreras bajas o con la luz roja encendida.  

LA RETENCION NO PUEDE SUPERAR EL TIEMPO NECESARIO PARA LABRAR 

LAS ACTUACIONES O BIEN EN EL PRIMER CASO RECUPERE SU ESTADO 

NORMAL. 

NUNCA PUEDE SER MAYOR A DOCE (12) HORAS. 

 

RETENCIÓN DE LA LICENCIA 

 Estén vencidas 

 No se ajusten a los límites de edad correspondientes. 

 Cuando estén vencidas por cambio de datos no denunciados 

oportunamente. 

 Cuando hayan sido adulteradas. 

 Cuando exista una evidente adulteración en función de los requisitos 

exigidos por la Ley. 

 Cuando sea notoria una evidente disminución en las aptitudes psicofísicas 

del titular de la misma (con excepción de los discapacitados 

debidamente habilitados) 

 El titular de la licencia se encuentre inhabilitado o suspendido para 

conducir. 

 

 

RETENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

 Cuando no cumplan con las exigencias de seguridad reglamentarias, 

labrando, además, un acta contravencional. 

 Que sean conducidos por personas no habilitadas para el tipo de 

vehículo que conducen, con habilitación suspendida o bien que no 

tengan la edad reglamentaria establecida. 

 Que circulen excedidos en peso, en dimensión o en infracción a la ley 

sobre transporte de carga o de sustancias peligrosas, ordenando la 

desafectación y verificación técnica del vehículo. 

 Que presten servicio de pasajeros o de carga sin el permiso 

correspondiente exigidos para cada caso. La autoridad de aplicación 
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ordenará la paralización preventiva del servicio, ordenando la 

desafectación e inspección técnica del vehículo. El transportista será 

responsable por los pasajeros y terceros damnificados. 

 Que estén mal estacionados obstruyan la circulación o la visibilidad, o los 

que ocupen los lugares de los servicios de emergencias, o de servicio 

público de pasajeros. 

 Que estén abandonados en la vía pública y los que por haber sufrido 

algún deterioro no puedan circular y no fueran reparados de inmediato, 

serán trasladados a depósitos que indiquen la autoridad de 

comprobación, donde luego les serán entregados a sus titulares o quienes 

acrediten la tenencia. 

 Que transporten valores bancarios o postales por el tiempo necesario 

para su acreditación y el labrado del acta respectiva si así 

correspondiera. 

 Que sean conducidos transportando un número de pasajeros superior 

para el cual fue construido el vehículo. Una vez labrada el acta, el 

vehículo podrá circular pero sólo con las personas que tenga capacidad 

el vehículo. 

 Que sean conducidos y propulsados por el conductor, tracción a sangre, 

ciclomotores y maquinarias especiales por lugares que no estén 

habilitados para esos vehículos. 

 

 

 

 

RETENCION PREVENTIVA – BOLETA DE CITACIÓN DEL INCULPADO 

 

 En los supuestos de comisión de algunas de las faltas graves, la Autoridad 

de Comprobación o Aplicación retendrá la licencia para conducir a los 

infractores y la reemplazará con la entrega en ese mismo acto, De la 

Boleta de Citación al Inculpado. Dicha boleta habilitará al inculpado para 

conducir sólo por un plazo máximo de treinta (30) días corridos contados a 

partir del día de su confección. La Autoridad de Comprobación remitirá la 

licencia y el acta de infracción al funcionario que corresponda. 

 Dentro de los 30 días corridos, el infractor deberá presentarse ante el 

funcionario designado y podrá optar por: 

 1. Pagar la multa, en forma voluntaria. 

 2. Ejercer su derecho de defensa. 
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SANCIONES 
La amonestación consiste en una advertencia, reprimenda, llamado de atención, con 

miras a evitar que se procure su repetición.  

La multa es la sanción que se aplica con mayor asiduidad en materia de infracciones, 

pero presenta el inconveniente de no resultar igualitaria, dado que repercute de 

distinta manera según el patrimonio del infractor, así pues quien posea un mayor 

poder adquisitivo no verá esto como un inconveniente a tener en cuenta, más allá de 

la molestia de la situación. 

La inhabilitación es la pérdida del privilegio de conducir cualquier vehículo o sólo una 

clase de ellos, sólo por sentencia de la Justicia Ordinaria o la de Faltas, por un 

determinado lapso o en forma definitiva. 

En las dos primeras reincidencias, el juez contravencional puede inhabilitar, pero es 

obligatorio que lo haga a partir de la tercera falta grave. También tiene facultades 

para hacer valer “eximentes”, “atenuantes” o “agravantes” 

(p. ej.: abusar de la calidad de funcionario). Es reincidente quien comete una nueva 

falta grave habiendo sido sancionado por otra, dentro de los 2 años previos. 

Son faltas graves las que resulten atentatorias a la seguridad de las 

personas o bienes; obstruyan gravemente la circulación o contaminen 

el ambiente. 

El arresto no redimible, cuya gravedad como sanción sólo encuentra justificación en el 

alto riesgo y la absoluta irresponsabilidad e inconsciencia de quien incurre en una 

falta que merezca esta pena: conducir intoxicado, sin licencia o inhabilitado, 

“participar en picadas”, cruzar un paso ferroviario con barreras bajas, fugarse luego 

de participar en un siniestro y ser doble reincidente en violar las indicaciones del 

semáforo.  

Concurrencia obligatoria a cursos especiales de educación y capacitación para el 

uso correcto de la vía pública, cuya aprobación redime de la multa y su 

incumplimiento la triplica. Con este tipo de sanción se trata de potenciar el efecto 

educativo preventivo de la disminución de pena y de incidir culturalmente en la 

trasgresiones y negligencias. 

 Muchas veces, la lógica y la experiencia demuestran que ciertas 

infracciones son cometidas por desconocimiento de la 

reglamentación vigente y, aunque no sean disculpables, exigen 

un despliegue estatal más profundo que el específicamente 

represivo.  

Decomiso, es una sanción accesoria de otra principal que importa la pérdida de los 

Instrumentos o elementos expresamente prohibidos por la ley (p. ej: reflector, sirena, 

escapes libre).Tareas comunitarias, son las prestadas por los infractores en entidades 

públicas. 
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 En materia de tránsito, actúa la Justicia de Faltas de cada 

jurisdicción y resultan responsables contravencionalmente, las 

personas mayores de 14 años (hasta los 18 años no se les puede 

aplicar arresto y responden los padres por las sanciones 

pecuniarias), que incurran en las conductas que tienen prevista 

una  sanción, aún cuando se lo haga sin intencionalidad, 

pudiendo aplicarse algunas de las siguientes sanciones: 

PENAL 

Es la capacidad que nos da la ley para asumir la pena que nos cabe por un delito, 

culposo, normalmente (sin intención), ante la lesión o muerte de una persona por 

nuestra negligencia, imprudencia, impericia o violación de los reglamentos. El Juez 

Penal nos podrá aplicar prisión o reclusión de hasta 5 años e inhabilitación para 

conducir temporal o permanentemente. Esta pena sólo se puede imponer a la 

persona que comete la falta y no a otra por reflejo. 

CIVIL 

Es la obligación de reparar el daño que hayamos causado en circunstancia de la 

circulación. Es esencialmente “refleja”, o sea que otro puede asumir ese compromiso, 

normalmente un asegurador. Los seguros, en general, Protegen el patrimonio del 

asegurado o de sus herederos, pero no es el caso de los obligatorios, que cumplen 

una función social, como el de responsabilidad civil hacia terceros, destinada a 

“proteger” a las víctimas de un siniestro. 
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Accidentología  

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). 

 

EN CASO DE SER PARTÍCIPE O ESTAR INVOLUCRADO EN UN SINIESTRO VIAL UD. DEBE: 

1.- DETENERSE EN FORMA INMEDIATA Y SEGURA  

Debe hacerlo en lugar seguro. Trate siempre de “achicar el riesgo”, no incrementar el 

siniestro ni crear obstáculos para el socorro. Si está en carreteras rápidas, aléjese lo 

más que pueda. Trate de no dejar el vehículo sobre la calzada ni en la banquina.  

Nunca se dé a la fuga, eso empeora su situación procesal o contravencional y su 

responsabilidad.  

2.- BALIZA:  

Colóquelas para que queden visibles para quien deba advertir la presencia irregular 

de su vehículo. Lo puede hacer otro. En caminos, del lado del tránsito, desde 50 a 150 

metros antes para evitar sorpresas de los que se acercan.  

3.- LLAME A EMERGENCIAS  

Lo antes que pueda al 911 o comunique de la forma que sea a la asistencia pública, 

policía o bomberos. (107 en nuestra ciudad) 

4.- CORTE EL CONTACTO DE LOS VEHICULOS (CORTE LA ENERGÍA)  

Si quedó en la zona del siniestro o comenzó a prenderse fuego la unidad, debe 

desconectar de inmediato la batería. Puede ser manual o automático. Todos los 

automotores deben tener uno de estos dispositivos (por ley). El más simple va en el 

borne de aquella.  

Si los vehículos permanecen encendidos corte el contacto para detenerlos y así evitar 

consecuencias mayores. 

 

5.- PRESTAR EL AUXILIO QUE ESTE A NUESTRO ALCANCE  

Respecto a los heridos. No los mueva si no es necesario. No está obligado a ser héroe, 

pero sí a conservar la calma con el máximo esfuerzo. Haga lo que le indique el 

médico o la autoridad, cuando ellos se hayan presentado en el siniestro.  

EXTINTOR de fuego: los reglamentarios que van en los vehículos son muy útiles para 

combatir un principio de incendio. Debe extraer el precinto de seguridad, dirigir la 
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boca de salida a la base del fuego, accionar y agotar el contenido, que se va en 

pocos segundos, desde 5” en los de 1 kg a unos 17/20” en los más grandes.  

6.- SUMINISTRAR SUS DATOS  

Los contenidos de su Licencia de Conductor y del seguro a las otras partes 

involucradas y a la autoridad interviniente. Si estas personas no estuvieran presentes, 

tales datos debe adherirlos a los otros vehículos intervinientes.  

Anote toda información que pueda sobre involucrados y circunstancias, le serán de 

utilidad a usted, al sumario y al seguro. El formulario que llena en la aseguradora o a 

través del sumario, aporta a la base de datos para la estadística accidentológica que 

lleva el Estado con el fin de diseñar y aplicar políticas de prevención de siniestros. Esto 

también lo beneficia.  

7.- DENUNCIAR EL HECHO  

De inmediato, si hubo muertos o heridos, ante la fiscalía o la policía. Intervendrá un 

juez penal y quedará vinculado al sumario que instruya (como imputado, víctima o 

testigo). Si no los hubo, haga la denuncia de siniestro al seguro en el plazo que este 

fija. Ya no hay “acta de choque” en la Provincia.  

 

NO SE PARE. USTED NO HACE FALTA. NO SEA CURIOSO. NI SIQUIERA DISMINUYA LA 

VELOCIDAD, ESTO PUEDE SER CAUSA DE OTRO SINIESTRO. ¿QUIERE HACER ALGO ÚTIL? LO 

ÚNICO QUE PUEDE HACER ES LLAMAR AL 911,(ó107 en nuestra ciudad)  PERO SIN 

DETENERSE. SI NO PUEDE, NO SE PREOCUPE; ALGUIEN SEGURO QUE LO HARÁ. SI VIAJA 

POR ALGUNA RUTA DESÉRTICA DEL INTERIOR, PASA POR UN SINIESTRO Y NADIE HA 

INTERVENIDO, PUEDE QUE SEA ÚTIL. LOS CURIOSOS NUNCA LO SON. SI SE DETIENE, 

CUMPLA 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 

LA VÍCTIMA SI EL HERIDO ES UN MOTOCICLISTA NUNCA LE SAQUE EL CASCO, DEBE 

HACERLO UN MÉDICO 
 

Si existe fuego en los vehículos y no se encuentran los bomberos en el lugar,  

tratar de apagar el mismo por medio del extintor de polvo de nuestro vehículo.  

Ahora que hemos tomado un rápido contacto con la situación indicaremos que, sin 

demora, se solicite ayuda para que lleguen los servicios de apoyo necesarios. 
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 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 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 se moverán a los accidentados a menos que corra peligro su vida por causa de 

incendio o explosión del vehículo siniestrado. Sólo se moverán cuando estemos 

seguros de sus lesiones y tengamos los medios apropiados para ello. Si se movilizan 

heridos, 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. Nos ayudará para conocer su evolución, sobre todo si se sospechan 

lesiones internas. En el caso de personas atrapadas y 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. Todo ello nos sirve para establecer una 

relación entre el número real de personas implicadas y las atendidas y el grado de 

lucidez o confusión mental del accidentado.  

Asegurarse de no dejar ningún herido por atender, para ello revisar los alrededores y 

mirar en el interior del vehículo. Si es posible, determinar a qué vehículo corresponde 

cada víctima y la condición que ostenta respecto a él  (conductor, acompañante, 

pasajero, etc.) 

 Informar, en los casos necesarios, a los equipos 

asistenciales y autoridades acerca de las labores que se 

han realizado o se están desarrollando se realizaron 

durante el arribo de ellos. No movilizar ni trasladar a los ya 

fallecidos sin orden expresa de la Autoridad Competente 
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Examen Práctico 

El examen práctico de manejo se encuentra reglamentado en la Ley 24.449, en el 

Capítulo II incisos cinco (5),  seis (6) y siete (7)…  

“…. 5. Un examen teórico de conocimientos sobre educación y ética ciudadana, 

conducción, señalamiento y legislación. 

6. Un examen teórico práctico sobre detección de fallas de los elementos de 

seguridad del vehículo y de las funciones del equipamiento e instrumental. 

7. Un examen práctico de idoneidad conductiva. Las personas daltónicas, con visión 

monocular o sordas y demás personas con capacidades limitadas que puedan 

conducir con las adaptaciones pertinentes, de satisfacer los demás requisitos podrán 

obtener la licencia habilitante específica asimismo….” 

(Artículo sustituido por art. 26 de la Ley N° 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín 

Oficial) 

Al respecto es conveniente recordar lo que la Ley 13.927 (provincial) y su Decreto 

Reglamentario 532/09  determina lo siguiente:  

“… ARTÍCULO 10. Requisitos. Los exámenes establecidos en el presente artículo son de 

carácter eliminatorio. Los reprobados en los exámenes teórico y/o práctico, no podrán volver 

a rendirlos antes de los TREINTA (30) días posteriores a dichos exámenes. Los requisitos que la 

autoridad expedidora deberá requerir, son: 

1) Saber leer y escribir.  

2) Encontrarse habilitado para la/s clases que solicita.  

3) Tener libre deuda de infracciones de tránsito.  

4) Someterse a los exámenes médicos de aptitud psico-física que practicarán profesionales 

especialistas en cada área en particular….” 

 

Requisitos y documentación que debemos presentar  para  rendir el 

examen práctico. 
 

Una vez que hemos aprobado los exámenes teóricos podremos rendir el examen 

práctico de manejo, para el que presentaremos la siguiente documentación previa: 

 Hoja de Ruta de nuestro trámite. 

 Cédula verde:  

 En vigencia o bien si esta vencida debemos concurrir acompañados por el 

titular de la misma a efectos que nos autorice a rendir el examen con ese 

vehículo. 
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 Cédula Azul: 

 Únicamente serán válidas las que se encuentren a nombre de la persona que 

va a rendir el examen práctico de manejo. 

 Seguro Obligatorio en vigencia 

 VTV (revisión técnica obligatoria) en vigencia. 

 Certificación – Oblea (parabrisas) 

 El vehículo que presentemos para rendir el examen deberá estar en sus 

aspectos técnicos / mecánicos y de seguridad de acuerdo a la legislación 

vigente en la materia, esto es: 

 Sin vidrios polarizados o tonalizados , con excepción de los que dispongan de 

este dispositivo de fábrica y estén homologados de acuerdo al decreto 

Reglamentario 779/95 de la Ley 24.449 y sus modificatorias. 

 Estado general de funcionamiento: 

 Cinturones de seguridad en todas las plazas disponibles de acuerdo al tipo de 

vehículo de que se trate. 

 Trabas en puertas, capot y baúl (si lo tuviera). 

 Luces: se verificarán las luces de freno (stop), luces de giro, balizas, luz de 

retroceso, luces de posición, altas y bajas. 

 Funcionamiento del freno de mano o estacionamiento. 

 Y el estado general de la unidad que se presenta para rendir el examen. 
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Conductores Principiantes 

 

ARTÍCULO 14. Principiantes. Los conductores que obtengan por primera vez la licencia, 

deberán conducir durante los primeros seis (6) meses llevando, en la parte inferior del 

parabrisas y en la luneta del vehículo que conducen, el distintivo que indique 

condición de principiante con dos letreros de fondo verde con letras blancas, de 

TREINTA (30) por QUINCE (15) centímetros de tamaño, que posean la leyenda 

"PRINCIPIANTE" con todas sus letras mayúsculas, el cuál deberá ser exhibido 

obligatoriamente. Su otorgamiento no habilitará durante este período a conducir en 

"zonas céntricas", rutas, autopistas ni semiautopistas, conforme lo previsto en el 

presente. 
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ANEXO 2 

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  
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• 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 

• Barandas canalizadoras de tránsito   
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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) 

Fuentes propias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro G. Saavedra 

Coordinador Área Accidentología y Educación Vial 

Ilustraciones: Juan Pablo E. Fernández de Landa 

                                                                            División Licencias de Conducir 

Accidentología y Educación Vial 
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