
  



 

2 
 

Contenido 
Introducción ..................................................................................................................... 5 

Legislación Vigente .......................................................................................................... 6 

Normas comunes a todos los conductores .................................................................. 6 

Ley 24.449 y Modificatorias ..................................................................................... 6 

Ley 13.927 ................................................................................................................ 6 

Normativa Vial – Ordenanzas Municipales .............................................................. 6 

Disposiciones Vigentes ................................................................................................. 6 

PRIORIDAD DE PASO ................................................................................................ 6 

NORMAS GENERALES DE PRIORIDAD ...................................................................... 7 

GIROS Y ROTONDAS ................................................................................................. 9 

REGLAS DE VELOCIDAD .......................................................................................... 11 

VELOCIDAD MÁXIMA ............................................................................................. 11 

Adelantamiento ..................................................................................................... 13 

VEHÍCULOS EN SERVICIOS DE URGENCIA .............................................................. 14 

CONGESTIONAMIENTO .......................................................................................... 15 

Distancia de seguridad ............................................................................................... 15 

Tiempo de reacción.................................................................................................... 16 

SINIESTROS VIALES - SEGURIDAD VIAL ...................................................................... 16 

VELOCIDAD ............................................................................................................. 16 

Curvas y velocidad: .................................................................................................... 18 

FUERZA CENTRIFUGA Y FUERZA CENTRÍPETA ........................................................ 20 

Factores de Riesgo ..................................................................................................... 21 

ALCOHOLEMIA ....................................................................................................... 22 

ASPECTO LEGALES .................................................................................................. 23 

Conducir bajo efectos de Drogas u otros Medicamentos ...................................... 26 

Conducción con Sueño o Cansancio....................................................................... 28 

FATIGA .................................................................................................................... 29 

Otros Factores de Riesgo ........................................................................................... 30 

Estrés ...................................................................................................................... 30 

Distracciones al Volante ......................................................................................... 30 

Prohibiciones .............................................................................................................. 31 

En la vía pública está prohibido: ............................................................................ 31 

Sanciones ............................................................................................................... 32 

Faltas Graves .............................................................................................................. 35 

Tipo de sanciones ................................................................................................... 37 

Responsabilidades ...................................................................................................... 38 

Responsabilidad civil .............................................................................................. 38 

Responsabilidad penal ........................................................................................... 38 

Responsabilidad contravencional .......................................................................... 38 

Grupos de Riesgo ....................................................................................................... 39 

Obligaciones ........................................................................................................... 39 



 

3 
 

Seguros – Plazos ..................................................................................................... 39 

Qué hacer en caso de un Siniestro Vial .................................................................. 39 

Conducción Camiones .................................................................................................... 41 

Definiciones ............................................................................................................... 41 

Definiciones específicas Camiones ............................................................................ 42 

Según Ley 24.653 Transporte de cargas ................................................................ 42 

Licencia de Conducir .................................................................................................. 42 

Art. 14 Ley 24.449 y Mod. ...................................................................................... 42 

Conductor Profesional ............................................................................................... 43 

Art. 20 (24.449) ...................................................................................................... 43 

ANEXO I .......................................................................................................................... 44 

SISTEMA PROVINCIAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR .................................................. 44 

Ley 13.927 – Decreto reglamentario 532/09 ......................................................... 44 

Clases Según Decreto Reglamentario 532/09 - Art. 12 ......................................... 44 

ARTÍCULO 13. Validez............................................................................................. 45 

Profesional Camiones ................................................................................................ 46 

Descripción - Clasificación .......................................................................................... 47 

Según los elementos .............................................................................................. 47 

Según el tipo de Carga ........................................................................................... 47 

El vehículo .................................................................................................................. 47 

Antigüedad de los vehículos ...................................................................................... 48 

Decreto 123/2009 .................................................................................................. 48 

"ARTICULO 53.- EXIGENCIAS COMUNES. ............................................................... 48 

Dimensiones y pesos Permitidos ............................................................................... 48 

Camiones ................................................................................................................ 48 

Peso Transmitido a la Calzada .................................................................................... 49 

Velocidades Máximas permitidas .............................................................................. 49 

Zona Urbana ........................................................................................................... 49 

Zona Rural, Autopistas y Semiautopistas ............................................................... 49 

Rutas que atraviesen zonas Urbanas ..................................................................... 50 

Rutas que atraviesen zonas Urbanas ..................................................................... 50 

Transporte de pasajeros interurbano, de larga distancia, combis y trasporte 

público .................................................................................................................... 50 

Disposiciones del Decreto Reglamentario 532/09 para los conductores y vehículos 

de Transporte. ............................................................................................................ 50 

CUBIERTAS.................................................................................................................. 52 

Conjunto Tamdem ..................................................................................................... 52 

Tolerancias: (Pesos).................................................................................................... 53 

Cargas indivisibles con exceso de largo ..................................................................... 54 

Señalización de una carga indivisible ......................................................................... 54 

Salientes ..................................................................................................................... 54 

Identificación del Límite Máximo de Velocidad ......................................................... 55 

Franjas bandas o placas retrorreflectivas .............................................................. 55 



 

4 
 

Carga .......................................................................................................................... 56 

Definiciones............................................................................................................ 56 

REQUISITOS GENERALES ........................................................................................ 56 

SEGUROS ................................................................................................................ 56 

SUJECIÓN DE LA CARGA ......................................................................................... 57 

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS ....................................................... 58 

Requisitos Adicionales según el tipo de Transporte .............................................. 58 

Carga y Estiba de Mercadería ................................................................................ 59 

C entro de Gravedad de un Camión ....................................................................... 61 

Líquidos .................................................................................................................. 62 

Seguridad Activa y Pasiva ............................................................................................... 63 

SEGURIDAD ACTIVA ............................................................................................... 63 

Sistema de Frenos .................................................................................................. 63 

Sistema de suspensión ........................................................................................... 64 

Sistema de iluminación .......................................................................................... 64 

LEY 25.456 .............................................................................................................. 65 

Neumáticos ............................................................................................................ 65 

SEGURIDAD PASIVA ................................................................................................... 67 

Protección anti empotramiento ............................................................................ 67 

Cinturón de Seguridad ........................................................................................... 68 

Air Bag .................................................................................................................... 68 

La cabina................................................................................................................. 69 

Puntos Ciegos ............................................................................................................. 69 

Como evitar los puntos ciegos ............................................................................... 70 

Puntos ciegos más importantes ............................................................................. 70 

Documentación y elementos exigibles para circular ..................................................... 71 

DOCUMENTACIÓN PARA CIRCULAR........................................................................... 71 

ELEMENTOS OBLIGATORIOS PARA LLEVAR EN EL VEHÍCULO .................................... 71 

Se sugiere también contar con: ................................................................................. 71 

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 71 

 



 

5 
 

Introducción 

El aumento de la densidad vehicular y poblacional de nuestra ciudad, 

crea un nuevo contexto en la conducción diaria, si estos simples 

conceptos los trasladamos a los conductores Profesionales podremos 

observar la complejidad del sistema de tránsito, y la necesidad de 

formar conductores más seguros. Especialmente, si hablamos de 

aquellos que conducen vehículos de más de 3500 kg. de peso. 

El entorno y el tránsito diario, sumado a la cantidad de peatones que, 

simultáneamente, se encuentran en la vía pública, presentan un desafío 

constante, lo que nos hace suponer que cuanto mejor preparados 

estemos y cuanto mayor cantidad de herramientas tengamos para 

afrontar estos obstáculos, mejores van a ser los resultados finales. 

La cantidad de distintas decisiones que toma un conductor y, 

especialmente, un conductor profesional y el escaso tiempo que tiene 

para desarrollarlas implica la necesidad de contar con conductores 

mejor preparados. 

La responsabilidad de cada uno de los usuarios de la vía pública está 

determinada y regulada por normas, normas de circulación y de 

convivencia que pretenden hacer de los espacios comunes lugares más 

seguros vialmente, y que independientemente las distintas opiniones y 

controversias en torno al tema deben respetarse y consecuentemente 

cumplirse. 

Este concepto del ordenamiento del tránsito y su sistema reglamentado, 

por la legislación vigente en la materia, debería ser suficiente para su 

cumplimiento; el que deberá indefectiblemente respetarse para 

organizar las distintas situaciones que diariamente se presentan en el 

entorno o espacio público. 

Dentro de esta explicación, también están contenidos los conductores 

profesionales, los que sin dudas representan un eslabón muy importante 

en esta cadena de responsabilidades que hacen a un sistema ordenado y 

seguro que nos permita conductores y conductas previsibles y solidarias 
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Legislación Vigente 

Normas comunes a todos los conductores 

Ley 24.449 y Modificatorias 

 Ley 26.363 

 Decreto Reglamentario 779/95 

 Decreto Reglamentario 1716/0 

Ley 13.927 

 Decreto Reglamentario 532/09 

Normativa Vial – Ordenanzas Municipales  

Contexto Legal 

El Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), establece un 

concepto que nos da el marco legal respaldatorio a la obligatoriedad del 

conocimiento de las normas, en este caso, las viales o Leyes de Tránsito 

cómo se las conoce normalmente. 

La citada norma indica en su Título Preliminar, Capítulo II, art. 8° 

dad. La ignorancia de las leyes no sirve de 

excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el 

 

Por lo que independientemente de la información que hayamos recibido 

es responsabilidad de cada uno de los conductores conocer y respetar 

las normas viales establecidas por el Estado y respetar también las 

indicaciones de la Autoridad Competente. 

Recordando en este punto un aspecto muy importante, en la vía pública, 

se deberá circular respetando en primer término las indicaciones de la 

Autoridad Competente (Policía, Gendarmería o Autoridad de Tránsito 

Local, luego las señales de tránsito y por último las normas legales, 

determinando esta PRIORIDAD NORMATIVA para el uso de la vía pública. 

El ámbito de aplicación de la Ley de Tránsito queda expuesto en el Art. 

1° de la citada legislación,  

Art.1° Ley 24.449 AMBITO de APLICACIÓN, la presente Ley y sus 

normas complementarias regulan el uso de la vía pública y son de 

aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres 

en la vía pública, y a las actividades vinculadas con el transporte, los 

vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el 

medio ambiente, en cuanto fueran con causa del tránsito. Quedan 

excluidos los ferrocarriles. Será ámbito de aplicación la jurisdicción 

federal. Podrán adherir a la presente Ley los gobiernos provinciales y 

municipales. 

Disposiciones Vigentes 

PRIORIDAD DE PASO 

 Es el derecho legal que le asiste a un usuario sobre otro en las 

intersecciones, carriles, pasos peatonales y demás partes de la vía.  
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NORMAS GENERALES DE PRIORIDAD  

 Todo conductor, debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que 

cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es 

absoluta, y sólo se pierde ante:  

A. La señalización específica en contrario.  

B. Los vehículos ferroviarios.  

C. Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento 

de su misión.  

D. Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de 

ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha.  

E. Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda 

peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal: debiendo el 

conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón.  

F. En las rotondas, los que se hallen dentro de la vía circular tienen 

preferencia de paso sobre los que pretenden acceder a aquéllas y 

los que salen de la misma sobre los que siguen dentro de ella.  

G. Cualquier circunstancia cuando:  

1. Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada.  

2. Se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale 

del paso a nivel.  

3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar 

a otra vía.  

4. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre.  

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.  

LA PRIORIDAD PUEDE ESTABLECERSE MEDIANTE  

 Semáforos.  

 Señal fija (PARE o CEDA EL PASO)  

 Prioridad de la derecha.  

RESPETO DE LA PRIORIDAD DE PASO 

 La prioridad, no se respeta cuando quien debe ceder el paso (por no 

poseer prioridad) no lo hace, o provoca que el conductor que detenta la 

prioridad deba variar la velocidad y/o la trayectoria de su vehículo.  

Quien cede la prioridad, sin motivo de evitar un riesgo, comete infracción 

ya que no puede ceder la prioridad salvo en caso de riesgo inminente. De 

acuerdo a la presunción de responsabilidad establecida en la ley, el que 

NO RESPETA la prioridad es responsable del siniestro.  

  

CESIÓN DE PASO E INTERSECCIONES   

 El conductor de un vehículo, que deba ceder el paso de acuerdo a 

las disposiciones vigentes deberá realizar la maniobra con 

suficiente antelación y sus propias maniobras deben ser seguras y 

no dejar lugar a dudas para que el conductor al cual le cedió el 

paso cruce la intersección con seguridad, debemos tener en 

cuenta, también, la velocidad, la que será acorde a la maniobra 

que realizamos. 
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 Aún cuando goce de prioridad de paso, ningún conductor debe 

invadir con su vehículo en una intersección o en un paso para 

peatones, si la situación de la circulación es tal que, 

previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que repentina u 

obstruya la circulación transversal.  

 Todo conductor que tenga detenido su vehículo, en una 

intersección regulada por semáforo y la situación del mismo 

constituya obstáculo para la circulación, deberá salir de aquélla 

sin esperar a que el semáforo permita la circulación en la 

dirección que se propone tomar, siempre que al hacerlo no 

entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el 

sentido permitido.  

¿QUIÉN NO POSEE PRIORIDAD EN UNA INTERSECCIÓN ? 

 ¿Cuándo debe ceder el paso? 

Al aproximarse a una intersección, 

el conductor debe prestar atención 

a la prioridad establecida en ésta y 

ceder el paso cuando no posea 

prioridad.  

En el caso de que la intersección, 

esté regulada por semáforo, 

cuando está en rojo. Si la 

intersección está regulada por 

señal fija (PARE o CEDA EL PASO) o 

por la prioridad de la derecha, se debe ceder el paso, cuando se llegue a 

la Intersección en forma simultánea o un instante antes que aquel que 

posee la PRIORIDAD.  

 

TRAMOS ESTRECHOS Y DE GRAN PENDIENTE  

 En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible 

o muy difícil el paso coincidente de dos vehículos, que circulen en 

sentido contrario, donde haya señalización;  tiene prioridad de 

paso quien lo posea según la señalización específica y si no hay 

señalización expresa al efecto, tiene derecho de preferencia de 

paso el vehículo con mayores dificultades de maniobra.  

 En los tramos de gran pendiente, con condiciones de estrechez y 

señalizada, tiene prioridad de paso según lo que indique dicha 

señalización y en las pendientes que no posean señalización, 
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tienen prioridad de paso vehículos que ascienden por la misma 

sobre los que descienden, salvo si el tramo estuviese provisto de 

apartaderos; en cuyo caso, el vehículo que no posee apartadero 

tiene prioridad de paso sobre los vehículos que descienden y los 

que tienen a su costado derecho el apartadero.  

CONDUCTORES, PEATONES Y ANIMALES  

 Los conductores, tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto 

de los peatones, salvo en los casos siguientes:  

 En los pasos para peatones debidamente señalizados, donde 

deben cederles el paso en todo momento, siempre que no exista 

autoridad de control de tránsito o semáforo que regule el cruce. 

Se entiende que no se le cede el paso al peatón cuando se le 

corta su trayectoria.  

 Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y 

haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos.  

 Cuando el vehículo cruce una banquina por el que estén 

circulando peatones que no dispongan de zona peatonal.  

 En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por 

los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen la 

obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas.  

También deberán ceder el paso:  

 A los peatones, que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo 

de transporte colectivo de personas, en una parada señalizada 

como tal, cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona 

peatonal o refugio más próximo.  

 A las tropas en formación, filas escolares o comitivas 

organizadas.  

GIROS Y ROTONDAS 

Al realizar un giro debemos tener en cuenta que la prioridad de paso la tiene los 

demás usuarios de la vía pública, tal es el caso de los peatones que cruzan por la 

calzada o bien los vehículos, en caso de ser una esquina no regulada por un semáforo 

o una señalización específica en contrario, que cruzan la vía en forma transversal o 

en sentido contrario a la calle que se circula. 

La maniobra de giro, representa un cambio 

de sentido en la circulación. Debemos tener 

en cuenta la utilización de los espejos 

retrovisores para asegurarnos de que los 

demás conductores o peatones han 

entendido y advertido la maniobra que 

vamos a realizar, si tuviéremos alguna duda 

al respecto debemos desechar la maniobra e 

incorporarnos a la marcha para girar cuando 

la situación sea segura, para nosotros y para 

los demás usuarios.  

ARTICULO 43. Ley 24.449  GIROS Y 

ROTONDAS. Para realizar un giro debe 

respetarse la señalización, y observar las 
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siguientes reglas: 

 Advertir la maniobra con suficiente antelación, mediante la señal 

luminosa correspondiente, que se mantendrá hasta la salida de la 

encrucijada; 

 Circular desde treinta metros antes por el costado más próximo 

al giro a efectuar. 

 Reducir la velocidad paulatinamente, girando a una marcha 

moderada; 

 Reforzar con la señal manual cuando el giro se realice para 

ingresar en una vía de poca importancia o en un predio frentista; 

 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. 

 

ROTONDAS 

Al acercarse a una rotonda hay que tomar algunos recaudos, los que 

nos ayudarán a circular con seguridad y en forma fluida. En este punto, 

es necesario tener en cuenta algunos conceptos. 

 Adoptar una velocidad adecuada. Generalmente, el ingreso a una 

rotonda no debemos superar los 20 km/h, cuando planteamos 

este tema lo primero que se nos viene a la mente es el hecho de 

cómo hacer si venimos circulando por una avenida, donde el 

máximo es de 60 km/h.; muy sencillo, disminuyendo la velocidad 

para avisar a quien circula detrás nuestro que vamos a frenar, es 

decir anticipar nuestra maniobra, de forma tal de que quien 

circula detrás de nuestro vehículo  tome las medidas necesarias 

para no sufrir un siniestro contra mi auto. 

 Circular anticipando el recorrido, es decir saber de antemano 

para qué lado vamos a salir y consiguientemente ocupar la mano 

más cercana a la salida. 

 Una vez que llegamos al comienzo de la rotonda debemos ceder 

el paso a quien circula por la misma.  

 Recordemos que la circulación en las rotondas debe ser 

ininterrumpida para quienes están dentro de la misma. 

 Para salir de la misma debemos tener en cuenta todos los demás 

ocupantes del espacio público y si la maniobra de egreso es 

riesgosa desistir de la misma y si es necesario, dar un giro a la 

rotonda completa, a efectos de esperar el momento más seguro 

para salir de la misma.  
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REGLAS DE VELOCIDAD  

(Artículo 50 Y SIG. / Ley 24.449) 

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 MÁXIMA. 

 Los límites máximos de velocidad son: 

En zona urbana: 

 En calles: 40 km/h; 

 En avenidas: 60 km/h; 

 En vías con semaforización coordinada y sólo para motocicletas y 

automóviles: la velocidad de coordinación de los semáforos. 

En zona rural: 

 Para 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.  

 

Debemos recordar en este punto que pueden existir límites especiales 

establecidos en circunstancias, en las cuales deban respetarse en 

ZONA 
URBANA 

MÍNIMA 

La Mitad 
del límite 
establecid

o para 
cada tipo 

de Vía 

MÁXIMA 
AVENIDAS 

60 km/h 

MAXIMA 
CALLES 

40 km/h 
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función de la seguridad vial y que pueden ser regulados por la autoridad 

competente. 

Por ejemplo, cuando existan arreglos de caminos o cierres parciales o 

totales de ellos, tanto en zonas urbanas como en suburbanas. 

 En los pasos a nivel sin barrera ni semáforos: la velocidad 

precautoria no superior a 20 km/h y después de asegurarse el 

conductor que no viene un tren; 

 En proximidad de establecimientos escolares, deportivos y de 

gran afluencia de personas: velocidad precautoria no mayor a 20 

km/h, durante su funcionamiento. 

 En rutas que atraviesen zonas urbanas, 60 km/h, salvo 

señalización en contrario.  

 

LÍMITES 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. 

 

Los límites de velocidad, tanto máximos como mínimos, se establecen en función de 

la seguridad vial de conductores y peatones. 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 
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Adelantamiento 

Cuando nos decidimos a adelantar a otro vehículo, debemos tener en 

cuenta que al hacerlo estamos comprometiendo la seguridad en el 

tránsito, por lo que es conveniente decidir bien, es decir que cuando 

adelantemos, lo hagamos por alguna razón más valedera que no sea la 

de adelantar uno o dos lugares en una larga fila que circula en el mismo 

sentido. De esta forma, ahorraremos combustible y contribuiremos a la 

seguridad vial.  

Una vez que decidimos adelantarnos, tenemos que prever posibles 

imponderables, como podría ser que de la mano contraria venga 

circulando otro vehículo para lo que debemos saber qué hacer. 

Es necesario calcular el tiempo y el espacio, circulando a una velocidad 

que me permita adelantar con seguridad, recordando que no podemos 

violar ninguna regla de velocidad durante la maniobra, y establecer, 

además, una buena distancia de seguridad previa, para, en caso de no 

haber calculado bien la velocidad de sobrepaso o el espacio necesario 

para ubicar mi vehículo en la mano de circulación correcta, pueda 

desistir de la maniobra y no produzca consecuencias para la seguridad. 

Si tenemos la garantía que la maniobra la podremos realizar en su 

totalidad, no es necesario que lo hagamos a una velocidad excesiva, con 

sólo sumar 10 o 20 km/h a nuestra velocidad sería suficiente, siempre, 

SIN EXCEDER LOS LÍMITES DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS 

LEGALMENTE PARA CADA TIPO DE VÍA. 

La maniobra de adelantamiento, es una de las más riesgosas que 

podemos llegar a realizar durante la conducción, principalmente, en las 

zonas sub urbanas, ya que pueden producirse uno de los choques más 

destructivos que existen, que es el choque de frente. 

Los choques de frente son particularmente graves ya que la velocidad del impacto 

final es la suma de las velocidades de los dos vehículos. 

Artículo 42 / Ley 24.449) 

EL ADELANTAMIENTO A OTRO VEHICULO, SIEMPRE DEBE HACERSE POR LA 

IZQUIERDA. 

 El que sobrepasa, 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 efectuar 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. 
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 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. 

 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. 

EXCEPCIONALMENTE PODRÁ ADELANTARSE POR LA DERECHA 

CUANDO: 

 El  vehículo que está adelante 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. 

VEHÍCULOS EN SERVICIOS DE URGENCIA  

Son vehículos en servicios de urgencias los policiales, los de bomberos 

y las ambulancias. Éstos, ya sean públicos o privados, tendrán 

prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía, 

cuando se hallen en servicio de tal carácter.  

Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos y 

estarán exentos de cumplir otras normas o señales. Sin embargo, la 

conducción de estos vehículos no debe poner en riesgo a terceros, ni 

ocasionar un mal mayor que aquel que intenten resolver.  

En términos de responsabilidad de los choferes de Ambulancia o 

Vehículos de Emergencia, debemos plantear un aspecto importante y 

que tiene que ver con el servicio que prestan, la responsabilidad en 

ocasión de un siniestro vial y especialmente cuando hay víctimas, fatales 

o no, queda establecida mediante un número indeterminado de factores 

que se encuentran vinculados. Por ejemplo, con la hoja de ruta, el tipo de 

emergencia que se iba a cubrir, no es lo mismo llevar a una persona que 

reviste un riesgo cierto de vida, factor este que se analiza al momento 

del siniestro, que trasladar un paciente a una turno médico o bien a un 

control de rutina, no obstante el análisis pormenorizado de cada una de 

las circunstancias que intervienen en el siniestro o bien que lo 

provocaron lleva a un resultado que no reviste un carácter único, sino 

que es particular a cada uno de los siniestros y que tiene mayores o 

menores consecuencias en virtud de las pericias de rigor que se 

realicen. 

Para que sean considerados en servicio, deberán tener sus dispositivos 

luminosos y acústicos encendidos. También se considera que viaja en 

servicio, cuando utiliza solo la señal luminosa encendida cuando la 

omisión de las señales acústicas no entrañe peligro alguno para los 

demás usuarios de la vía.  

Está prohibido a estos vehículos circular con los dispositivos de 

emergencia accionados, cuando no estén en servicio de tal carácter.  

Los demás usuarios de la vía, tienen la obligación de tomar todas las 

medidas a su alcance para facilitar el avance de los vehículos en 
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emergencia y estos deberán esperar que le cedan el paso. Los demás 

vehículos, tienen prohibido seguir a los vehículos en servicio de 

urgencia.  

CONGESTIONAMIENTO  

En las intersecciones, carriles de incorporación, accesos desde otras 

vías, estrechamientos de calzadas, disminución de carriles, y toda otra 

situación similar donde se produzca congestionamiento, con marcha 

lenta y/o discontinua de los vehículos, no rige la prioridad de paso 

establecida en la presente reglamentación, sino que el paso o acceso 

corresponde a un vehículo por vez proveniente de los carriles en 

conflicto.  

El conductor inmerso en esta situación, debe ceder el paso a un vehículo 

e inmediatamente encolumnarse detrás del mismo o cruzar la 

intersección, según el caso.  

Distancia de seguridad 

Es el espacio suficiente, que se debe respetar para no chocar con el 

vehículo que circula delante de nosotros. Mantener una distancia 

adecuada otorga mayor tiempo de reacción, permite utilizar menos los 

frenos y evitar aceleraciones bruscas y repetidas durante la circulación. 

Durante la marcha de nuestro vehículo, una correcta distancia de 

seguridad permite una mejor reacción, logrando un mejor 

aprovechamiento del espacio para la realización de maniobras evasivas, 

lo que resulta a todas veces un elemento fundamental a tener en cuenta, 

recordemos, VER EL PELIGRO, CONOCER LA DEFENSA Y ACTUAR A 

TIEMPO. 

 

Algunos conductores, desprecian esta distancia de seguridad ya que les 

puede parecer muy amplia, y puede alentar a otros a ocupar el espacio 

que dejamos entre nuestro auto y el de adelante, en ese caso, no hay 

más remedio que establecer una nueva distancia de seguridad con 

respecto al vehículo que nos adelantó. 

La Ley provincial 13.927, en el Decreto Reglamentario 532/09 establece 

como criterio la regla de los dos segundos: 

 “… La distancia de seguridad mínima requerida entre vehículos, 

de todo tipo, que circulan por un mismo carril, es aquélla que 

resulte prudente teniendo en cuenta la velocidad de marcha y 
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las condiciones de la calzada y del clima, y que resulte de una 

separación en tiempo de por lo menos DOS (2) segundos…”Es 

simple, se elige un punto de referencia en la vía y cuando veas 

pasar por ahí al vehículo que circula delante tuyo comienzas a 

contar en forma pausada… mil cientos uno, mil cientos dos…, lo 

que en tiempo representa aproximadamente 2 segundos.  

Si tu vehículo llega al punto de referencia antes de finalizar la 

cuenta significa que estás transitando muy cerca. En ese caso se 

debe desacelerar un poco (no bruscamente) y realizar el conteo 

nuevamente tomando otro punto de referencia…” 

Tiempo de reacción 

El tiempo de reacción, es el tiempo que transcurre entre la recepción de 

la información y la actuación concreta por parte del conductor, es decir 

desde que percibimos el peligro, levantamos el pie del acelerador y lo 

apoyamos en el pedal del freno. 

El tiempo de reacción promedio es de ¾ segundo; sin embargo, esto 

puede variar dependiendo de distintos factores tales como la edad, el 

estado físico o psíquico de los conductores, y a raíz de ello y observando 

los factores que mencionamos anteriormente, se puede establecer que 

un tiempo de reacción considerado normal oscila entre 0,5 y 1 segundo. 

Conducir atento, advertir situaciones peligrosas y mantener una 

adecuada distancia de seguridad te permitirá contar con más tiempo 

ante posibles imprevistos.  

Se estima que conducir en el tránsito actual implica tomar unas 

80 decisiones por minuto en el medio de una complicación 

urbana.   

Si alguno de los pasos es incorrecto o demasiado 

lento, estamos ante la posibilidad de cometer 

infracción de tránsito o sufrir un siniestro, cuya 

gravedad dependerá de la velocidad que 

desarrollemos. 

Cuando prestamos poca atención a las circunstancias 

que nos rodean nuestro tiempo de reacción aumenta. 

Si no nos encontramos bien físicamente el tiempo de 

reacción llega a ser del doble o más, dependiendo de 

la situación de que se trate. El alcohol, las drogas o 

ciertos medicamentos también disminuyen nuestra 

capacidad de reacción. 

 SINIESTROS VIALES - SEGURIDAD VIAL 

VELOCIDAD 

La velocidad, representa un desafío cada vez que nos 

sentamos detrás de un volante. 

Así vemos que un aumento de un 5% en la velocidad , ocasiona un aumento del 10 %   

de los siniestros que causan traumatismos y un 20% en los siniestros con víctimas 

mortales. (Fuente Informe de la OMS 2105). 
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Las posibilidades de sobrevivir que tiene un peatón, aumentan en una 90 

% si el vehículo que lo atropella lo hace a 30 km/h o menos de esa 

velocidad, que por otra parte es la velocidad establecida legalmente para 

el cruce de las intersecciones y es el sitio, además, en donde se 

encuentran interactuando (si se respeta el cruce establecido legalmente 

para peatones), la mayor cantidad de personas y vehículos. 

Estas posibilidades de supervivencia, van disminuyendo a la mitad si se 

superan los 40 km/h y son casi nulas o mejor dicho totalmente nulas si 

el atropello es a 60 km/h, como vemos y lógicamente, a mayor velocidad 

mayor daño físico, y como observamos todas esas velocidades son 

legalmente permitidas, salvo en las encrucijadas, para la circulación de 

vehículos en zonas urbanas, tanto en calles como en avenidas. 

Se desprende una verdad casi absoluta para quienes conducimos, A 

MAYOR VELOCIDAD, MÁS ERRORES EN LA CONDUCCIÓN. 

Algunos aspectos a tener en cuenta y que debemos tener en cuenta: 

 La velocidad que un conductor desarrolla, en gran medida 

depende de la familiaridad del camino que recorre, ya sea este 

urbano o una ruta, a mayor conocimiento más confianza y 

consecuentemente más velocidad. El mayor número de siniestros 

viales de las zonas urbanas se produce en cercanías de los 

lugares habituales de paso de sus protagonistas, trabajos, 

trayectos escolares, lugares de ocio, etc. 

 En un cruce, la cantidad de maniobras evasivas se limita como 

resultado de la velocidad y estas en definitiva son menos 

efectivas. 

 Durante las jornadas lluviosas, se producen muchos siniestros, 

como consecuencia de no circular a una velocidad adecuada. Los 

efectos del hidroplaneo, efecto que hace que nuestro vehículo se 

monte literalmente sobre una muy delgada película de agua y nos 

impida por ejemplo maniobrar o frenar con eficacia y seguridad, 

cuyo punto límite son los 50 km/h, velocidad que es permitida en 

avenidas de zonas urbanas y que casi nunca es respetada, los 

resultados, a rigor de lo que vemos en nuestra actualidad son 

obvios. En este hecho en particular y en una ciudad como la 

nuestra (Mar del Plata) con clima tan cambiante es el producto de 

más del 80 % de los siniestros viales, hechos que se producen 

porque los conductores no adaptan su propia conducción y 

principalmente su velocidad a los distintos aspectos que hacen al 

entorno vial, climático y principalmente los propios. 

 A mayor velocidad más riesgo, y es la velocidad la causante de 

más del 40 % de los siniestros siendo los sectores más 

vulnerables los peatones y dentro de este grupo las personas 

mayores y los niños, en donde, en zonas urbanas representan 

entre el 65% y el 70% de las víctimas fatales. 

 Aquí debemos detenernos en un aspecto que resultará 

fundamental y que es la Percepción del Riesgo, esto es la 

posibilidad que tenemos de determinar en forma clara y sin 

errores, las consecuencias de nuestros actos a la hora de 
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conducir, si nos parece que una acto no trae consecuencias y por 

ende responsabilidad no tendremos la posibilidad de anticiparlo y 

mucho menos de determinar el grado de prudencia que debemos 

tener al cometerlo, esto en términos de velocidad resulta 

fundamental, concepto este, que debe ser aplicado a todos los 

aspectos de la conducción y también ligado a la conducción bajo  

el consumo de sustancias psicoactivas. (Alcohol o drogas, 

permitidas o ilegales). 

 Otro tema, que se debe tener en cuenta es el económico, a mayor 

velocidad mayor gasto de combustible, a más de 80 km/h y 

llegando a los 120 km/h el incremento en el consumo, 

dependiendo de la masa del vehículo y la carga, etc., es en 

términos generales de aproximadamente un 20%. 

 Con respecto a nuestro vehículo el daño causado como resultado 

de un exceso de velocidad , representa un tema a tener en cuenta, 

los distintos sistemas de seguridad activa y pasiva sufren las 

consecuencias, desgaste prematuro de los neumáticos a 

consecuencia de arranques y frenadas bruscas, daños en el motor 

como resultado de las constantes variaciones de velocidad y 

también los daños producidos en los sistemas de suspensión 

como producto de los golpes que se producen al encontrarnos 

con desniveles del camino o baches, daños que se producen por 

no poder reaccionar a tiempo y evitarlos en función de la 

velocidad que llevamos y que nos impide esquivarlos a tiempo y 

con seguridad. 

Curvas y velocidad: 

En cuanto a la velocidad, debemos 

detenernos en este concepto que 

resulta fundamental en la conducción, 

especialmente en rutas.  

La familiaridad en la ruta y por ende el 

conocimiento de cada uno de los 

detalles del camino, esto, en relación a 

la curvas no es la excepción y genera no pocos siniestros viales, los que 

tratándose de una ruta  y de las velocidades que en este tipo de vía se 

desarrollan, casi siempre tiene graves consecuencias a los ocupantes de 

los vehículos involucrados, las curvas menos peligrosas generan un 

exceso de confianza y provocan, como dijimos, siniestros viales debido a 

que este tipo de curvas son tomadas a velocidades que superan 

ampliamente lo estipulado legalmente y lo que la física aplicada a la 

conducción aconseja.  

Generalmente, en nuestro país, el límite legal 

establecido para una curva en rutas o autovías 

no supera los 80km/h, esto es consecuencia de 

lo que los constructores de la ruta 

determinaron para ese tramo en particular, 

dependiendo del peraltado de la vía, en lo 

referido a su construcción y a la masa del 

vehículo y la velocidad que desarrolle el móvil. 
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 Debemos observar, con especial cuidado, los aspectos ligados 

íntimamente a las leyes de la física aplicada a la conducción o también 

aplicada a la mala conducción o una mala toma de decisiones cuando 

conducimos. 

Aquí debemos contemplar las fuerzas que intervienen en el acto de 

conducir un vehículo, sin importar el porte del mismo o la potencia ya 

que en mayor o en menor medida estas afectarán en forma más o menos 

benignas el proceso de manejar. 

Así, como primera observación válida es conveniente tener en cuenta a 

la ENERGÍA CINÉTICA. 

Se afirma que a 100 km/h un impacto será el doble de violento que uno a 

la mitad, es decir a 50km/h. Este concepto es totalmente equivocado, ya 

que en realidad este impacto será 4 veces más destructivo. Esto se debe 

a que la energía cinética, no depende linealmente de la velocidad, sino 

que lo hace cuadráticamente. 

Esa energía cinética, en ocasión de un siniestro vial, no se crea ni se 

destruye, sino que, como toda energía, se transforma, y cuando existe 

una colisión se transforma en destrucción o daño tanto a los vehículos 

como a las personas. 

LA EC (energía cinética), es la que posee el vehículo cuando está en 

movimiento, si ese movimiento se detiene en forma brusca, como por 

ejemplo durante un impacto, esa energía tiene que convertirse en algo, y 

la gran mayoría de esa energía se gasta. 

Los  daños de  nuestro vehículo, dependerán de la masa y 

principalmente de la velocidad traerá consecuencia para los ocupantes 

del mismo. 

Por el hecho de ir adentro del vehículo, los ocupantes también tienen EC, 

consecuentemente cuanto mayor sea la energía a disipar y producto de 

una mayor velocidad desarrollada más violentas serán las 

consecuencias y como dijimos que la EC no responde linealmente a la 

velocidad al doble de la velocidad la EC será cuatro veces más y al triple 

nueve veces más.  

Si imaginamos un vehículo y un cono. Si el coche está en movimiento (y 

da la casualidad de que se dirige justo hacia el cono), lo más probable es 

que el triangulito naranja quede aplastado o salga volando. Eso sí es un 

cambio.  

Y, obviamente, cuanto más rápido vaya el coche, más lejos saldrá 

disparado el cono. En este sentido, queda claro que cuanto más rápido 

se mueva el coche, más cambios puede provocar. Es decir, a mayor 

velocidad, más energía cinética.  

 

Estas consecuencias también tienen efecto sobre lo que conocemos 

como DISTANCIA de SEGURIDAD, ya que cuando frenamos nuestro 

vehículo también estamos disipando EC; fundamentalmente cuando 

accionamos los frenos a causa del rozamiento de los materiales que 
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producen los elementos que se emplean en la maniobra (Discos, 

Pastillas, etc.) 

Cuanta más EC tenga el vehículo más cuesta disiparla y se tiende a creer 

erróneamente que a 50 km/h. necesitamos aproximadamente 25 metros 

para detener en forma efectiva y segura nuestro vehículo (decimos que 

es aproximado ya que en la maniobra de frenado interviene muchos 

factores que no siempre son constantes, especialmente la variable que 

tiene que ver con el conductor). 

Así es que, a 100 km/h,  no son 50 metros los que precisamos para 

detenernos, sino que ese número de metros asciende a 100 y a 150 km/h 

serán necesarios 225 metros para detenernos por completo. 

FUERZA CENTRIFUGA Y FUERZA CENTRÍPETA 

 

Si a un cuerpo, se le aplica una o más fuerzas este adquiere una 

aceleración que es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza 

resultante y toma la misma dirección. (2º Ley de Newton). 

Para acelerar un vehículo, es necesario impulsarlo por una fuerza que 

es igual al producto resultante de la masa por la aceleración, por 

consiguiente, una vez que iniciamos este desplazamiento es más fácil 

continuarlo y mantenerlo en movimiento, pero si queremos que el 

vehículo se mueva más rápido necesitaremos un impulso como el del 

principio, por eso un vehículo de motor potencia tiene más aceleración. 

 FUERZA CENTRIFUGA EN CURVAS 

Cuando se toma una curva, el vehículo se ve afectado por un lado a una 

fuerza que actúa sobre el vehículo (Fuerza Centrípeta) que es la que lo 

mantiene cerca del centro de la curva, y por otro lado a la fuerza de la 

inercia o centrifuga que actúa sobre el radio de la curva y que representa 

la tendencia del vehículo a abandonar su trayectoria. 

Las dos fuerzas dependen de los siguientes elementos: 

 El trazado de la Ruta 

 La velocidad 

 La masa del vehículo, incluidos el peso del vehículo, los pasajeros 

y la carga. 

Por eso es tan importante respetar la velocidad en el trazado de una 

curva, ya que esta es la única variable que podemos dominar y en 

consecuencia decidir cuál es la correcta dependiendo del trazado de la 

curva y el peso de nuestro vehículo. 

Cuando tomamos una curva a alta velocidad, estamos más propensos a 

que nuestro vehículo siga derecho por el efecto de la fuerza de la inercia 

MAYOR MASA Más FUERZA 
CENTRÏFUGA 

Más tendencia a salirse de la 
trayectoria de la curva 

MAYOR 
VELOCIDAD 

Más FUERZA 
CENTRÍFUGA 

Más tendencia a salirse de la 
trayectoria de la curva 

Menor RADIO de 
la CURVA 

Más Fuerza 
CENTRIFUGA  
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que lo impulsa, por eso cuando tomamos una cueva muy rápido 

debemos en forma indefectible corregir nuestra trayectoria con el 

volante, y esto, dependiendo de nuestra pericia en la conducción, puede 

traer consecuencias indeseables. En este sentido, cuanto más rápido 

circulamos en una curva más nos vemos afectados   por la FC, lo cual 

significa mayor riesgo. 

Consecuentemente, cuando la masa de nuestro vehículo es mayor, como 

ocurre con un camión o una camioneta de 3500 kg. y hay más velocidad, 

existen más posibilidades de seguir derecho, es decir de salirnos de la 

trayectoria de la curva hacia el exterior de la misma, lo que dependiendo 

de la dirección de la curva puede hacer que se invada el carril contrario y 

si tomamos en cuenta que estábamos hablando de un exceso de 

velocidad los resultados serían altamente peligrosos. 

Otro tema a tener en cuenta es el RADIO de la curva, cuanto menor sea 

el radio más se verá afectada la maniobra por la FC, por lo que una curva 

cerrada es en principio mucho más peligrosa y se deben tomar muchos 

más recaudos.  

FUERZA CENTRÍPETA 

Cuando se gira el volante, aparece la fuerza centrípeta que sujeta el 

vehículo al suelo y por esa razón, con mayor o menor esfuerzo nuestro 

vehículo mantiene la trayectoria deseada. 

Tanto la Fuerza Centrífuga, como la Fuerza Centrípeta, están 

mutuamente relacionadas. La Fuerza Centrífuga hace huir a los objetos 

(vehículo y todo lo que transporta, pasajeros y carga) del centro de la 

curva y la Fuerza Centrípeta hace que el objeto gire en forma circular al 

centro.  

Por lo tanto, antes de acelerar hay que recordar la lección que nos dan 

las leyes de la física y que aplicadas a la conducción son indispensables 

para circular y frenar con seguridad y eficacia. 

UN PEQUEÑO AUMENTO DE LA VELOCIDAD SUPONE UN GRAN AUMENTO DE LA 

DISTANCIA DE SEGURIDAD NECESARIA PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA EN UN 

HIPOTÉTICO IMPACTO. 

Factores de Riesgo 

 La conducción, implica responsabilidades y  el respeto hacia las normas 

de tránsito y hacia los demás usuarios de la vía pública. Por este motivo, 

el factor humano representa el factor más importante y es el individuo el 

que determina, en definitiva, si se encuentra apto para introducir un 

vehículo en la vía pública. Esto, independientemente de la habilitación 

otorgada por la Licencia Nacional de Conducir, es decir, la decisión la 

tomamos nosotros, y es en esa toma de decisiones cuando hacemos la 

diferencia entre ser un conductor seguro o no serlo. 

Los factores de riesgo también implican responsabilidades, y más allá 

de los controles que la Autoridad Competente realice, el conductor es 

quien decide conducir o no. 
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ALCOHOLEMIA 

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.  

El alcohol, es un claro factor de 

riesgo en la conducción, 

relacionado con un elevado 

número de siniestros viales 

tanto en zonas rurales o sub 

urbanas, rutas, o en zonas 

urbanas. Por ello, para lograr 

mayor seguridad en las vías 

públicas, es fundamental que 

conozcamos todos los aspectos 

del consumo de bebidas 

alcohólicas y su relación con la conducción de vehículos. 

Cualquier alcoholemia, por pequeña que sea, puede alterar la capacidad 

de conducir, incrementando el riesgo de un siniestro vial, aún por debajo 

del límite legal establecido, el alcohol incrementa las posibilidades de 

sufrirlo. 

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. 

 A partir de 0.15 gr. por litro de sangre disminuyen los reflejos y 

el riesgo de un siniestro se incrementa en un 20%. 

 Desde los 0,20 las distancias comienzan a apreciarse falsamente 

y el riesgo de perder el control del vehículo ya es del 50%.  

 Con un valor de 0,30 comienza a subestimarse la velocidad de 

circulación, con lo que se duplica la posibilidad de generar un 

siniestro vial. 

 A partir de un valor de 0,8 se advierte tal perturbación en el 

comportamiento del conductor que el potencial riesgo se 

multiplica por 4,5. Hasta ese límite, la conducción es considerada 

riesgosa y si se detecta una presencia de alcohol por encima de 

ese valor, ya pasa a ser evaluada peligrosa, para sí y para 

terceros. 

 Con 1,20 de alcohol en sangre, los efectos sobre el conductor son 

de una fuerte fatiga y pérdida de la visión y el riesgo se multiplica 

por 9. 

 A un valor de 1,50, el estado es de embriaguez notoria. En este 

último caso, el riesgo se multiplica por 16. 

La mayoría de las veces, en las que un conductor determinado bebe y 

conduce, no suele acabar sufriendo un accidente. Por ello, es muy fácil 

que dicho conductor llegue a pensar que no hay peligro y repita este 

comportamiento.  

La presencia de alcohol en sangre distorsiona la percepción y la 

conducta, retarda las decisiones y conduce a comportamientos erróneos.  
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Se debe estar consciente del riesgo que trae conducir bajo los efectos 

del alcohol, por mínimo que este sea, transmitiendo una falsa sensación 

de seguridad, con un alto riesgo a causa de la baja percepción del riesgo.  

El bebedor social, es decir, quien bebe moderadamente en fiestas o 

reuniones, cree que no es peligroso, sin embargo, es quien más riesgo 

tiene para sí y para los otros habitantes de la vía pública, produciendo 

siniestros inexplicables para personas que habitualmente conducen muy 

bien.  

Aunque dos personas beban, la misma cantidad de alcohol, es muy poco 

probable que alcancen la misma tasa de alcoholemia o que lo hagan, en 

el mismo momento. Incluso, si  una misma persona, toma alcohol en dos 

días distintos, la tasa de alcoholemia que alcance también puede variar.  

Una vez ingerido, el alcohol circula por medio de la sangre desde el 

estómago hacia todo el cuerpo. Entre veinte y cuarenta minutos después 

llega al cerebro, donde afecta principalmente las funciones que 

controlan la capacidad de la persona, se pierde la apreciación de la 

distancia, así como también la capacidad de decidir sobre el movimiento 

de otros vehículos lo que implica poder decidir sobre los movimientos 

del propio vehículo. 

La ingesta de bebidas alcohólicas, afecta los reflejos y retarda el tiempo 

que el conductor necesita para reaccionar, reduciendo la capacidad de 

que se requiere para una conducción segura. 

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. 

ASPECTO LEGALES  

Se entiende que una persona se encuentra en estado de intoxicación 

alcohólica, cuando la medición alcoholimetría supera las cinco décimas 

de gramo por litro (0,5 gr/l) de sangre. 

Se considera alcoholemia riesgosa entre las cinco décimas (0,5 gr/l) y el 

gramo (1 gr/l) por litro de sangre; y alcoholemia peligrosa superado el 

gramo por litro de sangre. 

Con una intoxicación alcohólica de entre 0,5 gr/l y 1 gr/l en sangre se 

procede al secuestro del vehículo y se impone una sanción de multa. 

Con más de 1 gr/l en sangre se procede al secuestro del vehículo y se 

incurre en falta grave. La autoridad interviniente retiene la licencia al 

conductor, e incluso lo podrá arrestar. 

Para los conductores profesionales no hay tolerancia alguna, deben 

registrar siempre 0,0 gr/l de alcohol en sangre, es decir, nunca deben 

ingerir bebidas alcohólicas antes de conducir. 

Para conductores de automóviles, el límite de tolerancia es de 0,5 gr/l de 

alcohol en sangre 
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Si da positivo se precederá al secuestro del vehículo y a la retención de 

la licencia de conducir. La negativa a realizarse la prueba constituye una 

falta grave. 

 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 

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. 

E. Comete más infracciones. 

1. Se perciben peor las luces y las señales, especialmente 

cuando estas son de color rojo. 

2. 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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Bebida cotidiana 

Desde épocas muy remotas, el alcohol estuvo presente en la vida 

cotidiana de las personas. Era,  sin dudas, un acontecer cultural que 

acompañaba reuniones, ceremonias y festividades, situación que se 

presentaba sin distinguir la condición social. 

En la actualidad, esa costumbre no ha cambiado, generalmente la vida 

cotidiana de muchas personas reviste el mismo carácter, juntadas con 

amigos, reuniones sociales, casamientos, bautismos, etc..  Cualquier 

excusa es buena para beber y comer en exceso, el problema actual es 

que lo que ha cambiado radicalmente es, por un lado la densidad 

poblacional y por otro la cantidad de vehículos que circulan e interactúan 

con peatones, ciclistas y motociclistas en la vía pública, todos al mismo 

tiempo y dependiendo de la cantidad de habitantes de cada una de las 

ciudades resulta altamente riesgoso sino se cumplen con las normas 

viales. 

Y más aún, la ingesta de alcohol en forma moderada y cotidiana 

retrocedió en nuestro país y se trasladó a los jóvenes en un hecho 

puntual, ya no son episodios cotidianos, sino que se transformaron en 

hechos puntuales. Los fines de semana, especialmente, en los que estos 

episodios se ven reflejados en constantes excesos y falta de compromiso 

y responsabilidad trasladada a la conducción. 

Las previas en las casas se transformaron en una constante, los 

sistemas de delivery de bebidas alcohólicas han hecho de estos 

episodios un claro ejemplo de los excesos en el consumo masivo y 

despreocupado del alcohol.  

Debemos destacar un punto muy importante y es el hecho que distingue 

las consecuencias de estos actos, mientras que en época pasadas la 

preocupación por la ingesta de alcohol excesivo se enfocaba en 

problemas que tenían que ver exclusivamente con la salud personal, 

traducida en cirrosis o gastritis, en la actualidad las consecuencias son 

muy distintas si las enfocamos desde la conducción y la posibilidad de 

que esos excesos involucren, no sólo a quienes los cometen sino 

también a víctimas involuntarias e inocentes que se ven afectadas por 

estos actos irresponsables de quienes beben y conducen. Actos estos 

que se traducen, indefectiblemente, en siniestros viales y que más tarde 

o más temprano traerán consecuencias inevitables para sí y para 

terceros, los que se verán involucrados en situaciones que podrían  

haberse evitado si las conductas fueran otras. 

Las distintas promociones comerciales y la facilidad con que se 

obtienen, hoy en día, las distintas bebidas alcohólicas, hacen suponer un 

panorama poco alentador. Las imágenes que se transmiten y que 

derivan en resultados de éxitos individuales, si se consume tal o cual 

bebida o bien la promesa de encuentros de amigos en torno a una bebida 

en particular  hacen que luego de estos episodios, algo que la publicidad 

no indica, se produzcan caravanas de gente joven conduciendo en  

estado de intoxicación alcohólica y con una percepción de su propio 

riesgo que no coincide con la realidad.  
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La falta de percepción de distancias y colores (especialmente el rojo) y la 

disminución en los reflejos y aptitudes conductivas, hacen un combo que 

redunda indefectiblemente en una cantidad potencial de siniestros 

viales, que sólo se producen o no en función de las circunstancias de 

cada caso en particular y en muchos casos solamente por la sue  

Estos episodios o mejor dicho, el control de estos episodios no se 

presentan con una forma sencilla de resolución y más aún, cuando se 

ejerce un control sobre los mismos en forma de controles de 

alcoholemia u operativos de tránsito, generalmente son resistidos y 

muchas veces el primer pensamiento que viene a la mente, de quienes 

transgreden las normas, es que tiene que ver con un aspecto 

meramente recaudatorio y en realidad aquí debemos pararnos en un 

aspecto fundamental de toda norma vial y es el que tiene que ver con la 

Seguridad Vial.  

La sociedad en general, tiende a repudiar los episodios de personas 

alcoholizadas detrás de un volante, sin embargo cuando son ellos 

mismos los que conducen bajo los efectos del alcohol, las opiniones 

varían y se orientan en el beneficio de cada uno sin preocuparnos por las 

consecuencias. 

La cultura de  la ingesta de alcohol ha variado con el tiempo y supone un 

compromiso de cada uno de los eslabones que componen la sociedad 

para determinar y poner en práctica acciones que nos permitan circular 

con la certeza de que no vamos a cruzarnos con una persona 

alcoholizada al volante de un vehículo, la respuesta a estos interrogantes 

está en nosotros mismos. Debemos, por sobre todo, dejar de buscar 

excusas;  existen un gran número de ellas que podemos emplear, pero 

hay una sola respuesta el alcohol y la conducción no pueden convivir. La 

especulación, en función de trasgredir la norma vial, nos hace caminar 

por un hilo cada vez más delgado y que no sabemos cuándo se puede 

cortar.  

La única tasa de alcohol segura es cero, sin especulaciones y riesgo para 

sí y para los demás. 

Conducir bajo efectos de Drogas u otros Medicamentos 

Tanto las drogas, legales o ilegales, y los medicamentos, aun cuando 

estén recetados, provocan importantes inconvenientes en la seguridad 

vial, produciendo trastornos que afectan la reacción, un falso exceso de 

confianza y una falsa percepción de la distancia de seguridad y frenado. 

Se estima que, entre un 4% y un 8% de los hechos o siniestros de 

tránsito, obedecen a maniobras inadecuadas que responden a un origen 

relacionado con la ingesta de medicamentos. Por ello, se recomienda no 

auto medicarse, consultar siempre al médico cuando se conduzca bajo 

efectos de fármacos recetados, y leer siempre el prospecto de los 

medicamentos. 

El riesgo de siniestro, se produce cuando el nivel de respuesta del 

conductor no es el adecuado. Por ejemplo, cuando desciende el nivel de 

alerta y vigilancia; y ambos son ´perjudicados´ por algunos fármacos. 
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La edad, estado de salud (físico y psíquico: fatiga, estado emocional) y la 

sensibilidad individual pueden incrementar los efectos adversos del 

conducir bajo efectos de los medicamentos. 

El riesgo es mayor si se asocian varios factores. Por ejemplo, alguien 

con una sensibilidad especial a la somnolencia, que producen los 

antihistamínicos y que ingiere alcohol tiene un mayor riesgo de sufrir un 

siniestro vial. Igualmente, se debe tener en cuenta la vía de 

administración, (la que menor efecto produzca) y la posibilidad de ajustar 

los efectos negativos a las horas de descanso nocturno. 

La automedicación, es un importante factor de riesgo. Primero, porque 

quien sufre la enfermedad no conoce los efectos secundarios del 

fármaco sobre otras facetas de su vida. Y, segundo, por los posibles 

efectos negativos que pueda tener la interacción con el tratamiento 

médico para otra dolencia.  

La ingesta de alcohol es otro factor grave de riesgo, al potenciar los 

efectos negativos del fármaco.  

MEDICAMENTOS 

 Numerosos siniestros se producen porque el conductor no conserva el 

pleno ejercicio de sus aptitudes debido a la ingestión de medicamentos. 

Para un médico, droga (o fármaco), tiene un significado científico distinto 

al concepto que tiene la gente en general. Para los médicos, se trata de  

toda sustancia que se administra al hombre con fines de conservar la 

salud, sea previniendo enfermedades o alivianando sus efectos. Pero 

tales medicamentos muchas veces son inconvenientes para conducir un 

vehículo, porque producen trastornos secundarios. 

 La ingestión de fármacos proviene de dos orígenes: la automedicación y 

la prescripción médica. 

 La primera es una conducta sin disculpa, ya que de por si es 

desaconsejable administrarse medicamentos sin previos conocimientos 

de medicina; máxime cuando se ignoran los efectos secundarios o 

colaterales del mismo, perjudiciales para realizar ciertas actividades de 

alto riesgo que crean, especialmente manejando un automotor. La 

prescripción de un facultativo disminuye riesgos, siempre que este 

informado si el paciente toma otros medicamentos o sufre otros 

problemas o ingiere determinados alimentos. 

Algunos de uso corriente: 

 Analgésicos y Antibióticos 

 Sedantes y estimulantes 

 Quimioterapéuticos 

 Antiespasmódicos 

DROGAS PELIGROSAS: 

Son las que, a pesar de poseer propiedades que las hacen aptas para el 

uso médico, son usadas para producir estupor, por lo que se las llama 

también estupefacientes. Actúan como estimulantes o depresores del 

sistema nervioso central, o como alucinógenos. 
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Dentro de las drogas peligrosas se encuentran también las llamadas 

contexto de la realidad objetiva, como es el caso del LSD (ácido 

lisérgico). Podemos clasificarlas en: 

 Estimulantes: (cocaína, anfetamina, efedrina, cafeína) aumentan 

la agudeza mental y la actividad física. En una etapa inicial, 

producen estados de excesiva irritabilidad, hiperactividad, 

descontrol de las reacciones; en su etapa final, efectos contrarios 

(depresiones intensas, pérdida de contacto con la realidad, 

retraimiento general). 

 Depresoras: (opio, morfina, heroína, barbitúricos, sedantes, 

hipnóticos) retardan las funciones del organismo, relajan, alivian 

el dolor, tranquilizan, desvirtúan el sistema sensoperceptor, 

modifican la capacidad de reacción y producen estados depresivos 

severos.     

 Alucinógenos: (marihuana, LSD, mezcalina, psicocibina, 

inhalantes) afectan totalmente las percepciones, sensaciones, 

capacidad de razonamiento, conciencia y emociones de quienes 

las consumen. 

Las consecuencias, que producen cualquiera de estas sustancias, 

relacionadas con la problemática que nos ocupa son fatales. Una 

persona bajo sus efectos, al estar completamente alejada de la realidad, 

puede ocasionar estragos en la vía pública, al margen del que ya ha 

producido en su vida personal.    

Conducción con Sueño o Cansancio  

El sueño, es una necesidad básica de todo ser humano. Está 

demostrado, que las personas que no respetan las horas de sueño 

promedio, pueden padecer serios trastornos de atención, de 

comportamiento o bien pueden ver afectada su capacidad de reacción, 

por lo que resulta muy importante antes de emprender un viaje, por más 

corto que sea, descasar adecuadamente para reponer energías y 

fortalecer nuestras capacidades, especialmente las referidas a la 

conducción de un vehículo. 
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Un conductor cansado, no puede tomar buenas decisiones y por lo tanto 

pone en riesgo la propia vida y al de los demás. 

 FATIGA 

 

Cuando conducimos, por un determinado tiempo, la tarea se vuelve 

monótona y por lo tanto nuestras capacidades de decisión se vuelven 

más lentas. Se acrecientan las posibilidades de sufrir un siniestro vial, 

esto es debido a que las capacidades para conducir con seguridad van 

disminuyendo gradualmente a medida que el tiempo sin descanso de la 

conducción aumenta. 

El factor más importante, que incide sobre la fatiga al conducir, es 

precisamente el hecho de conducir sin descanso por mucho tiempo, en 

horas y consecuentemente en kilómetros recorridos. 

 

Existen diversos elementos, que conspiran en la producción de la 

FATIGA al conducir, entre ellos podemos mencionar: 

 Camino Monótono  

SINTOMAS DE LA FATIGA 

CAMBIOS DE 
POSTURA DE 

MANEJO 
FRECUENTES 

ESTIRAMIENTOS DEL 
CUERPO CONSTANTES 

DURANTE LA 
CONDUCCIÓN 

MOVIMIENTOS 
CON LAS 

MANOS COMO 
RASCARSE LA 

CABEZA  

BOSTEZOS 
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No conducir cansado y 
respetar las horas de sueño 

adecuadas 

Hacer pausas para 
descansar, cada una hora 

aprox.  

Si tenemos sueño parar 
puede salvar vidas 
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 No tomar descansos, en forma adecuada o durante mucho 

tiempo. 

 Conducir bajo efectos del estrés o bajo la toma de algún 

medicamento  

 Conducir incómodos, o con una mala postura en el asiento. 

Otros Factores de Riesgo 

Estrés 

Frente al estrés la mejor solución siempre será evitar conducir en la 

medida de lo posible y acudir a un profesional especializado. Con ello, se 

reducirá al mínimo la duración y la intensidad del periodo de estrés y se 

aprenderán técnicas para evitar que se vuelva a producir en el futuro. 

Distracciones al Volante 

El uso de la telefonía celular representa, en la actualidad, un factor de 

riesgo cada vez más común. 

Para darnos cuenta de la peligrosidad de este tipo de prácticas, debemos 

ubicarnos conceptualmente en el contexto general de la conducción. Así 

es pues, que cuando comenzamos a conducir, nuestras precauciones 

son elevadas, esto se debe a nuestra falta de experiencia y el hecho 

siempre latente, como conductores principiantes de producir o ser 

partícipes de un siniestro vial.  

Por el contrario, cundo vamos acumulando experiencia, como 

conductores, la actividad se torna casi un trámite que hacemos sin 

pensar y en muchos casos, en forma automática: subimos al auto, 

colocamos el cinturón de seguridad, colocamos la llave en el arranque y 

nos aprestamos a salir con nuestro vehículo a la vía pública.  

Estas conductas tan repetitivas nos llevan erróneamente a pensar que 

podemos hacer algo más que conducir cuando nos encontramos detrás 

del volante. 

Aquí es cuando comenzamos a ser un conductor peligroso, y dentro de 

este contexto, uno de los factores de riesgo que observamos con mayor 

frecuencia es el USO DEL TELÉFONO CELULAR, no sólo limitando su uso 

a una llamada o contestarla sino en muchos casos, hasta contestamos 

mensajes y utilizamos la aplicación WhatsApp. 

El uso del teléfono celular, afecta la conducción ya que reduce la 

atención del conductor, durante el manejo. Se desatiende la propia 

conducción y se pierde una parte importante de lo que sucede a nuestro 

alrededor, tanto en la reacción de otros conductores como de peatones o 

ciclistas. 

Por otra parte, cualquier comunicación inesperada que se reciba puede 

alterar la paciencia y la tensión del conductor, generando ansiedad, 

obsesión y/o diversos trastornos que afectan la conducción segura. 

 Por ello, para realizar llamadas o atender el teléfono celular, es 

necesario detenerse al costado de la vía o en donde sea oportuno. 

Dentro de un contexto general, que nos indica la peligrosidad de cada 

una de las maniobras que realizamos conduciendo distraídos, 



 

31 
 

recordemos que la conducción es un trabajo de tiempo completo y no 

culmina con el sólo aprendizaje o con el otorgamiento de la Licencia de 

Conducir.  

La calidad de un conductor y la seguridad del mismo, en la vía pública 

para sí y para los demás; la da la misma experiencia, entendiéndose 

como tal al cumulo de aptitudes y buenas costumbres que hacen a un 

conductor seguro. 

Prohibiciones 

Como norma general y reguladas a través de la Legislación vigente,  el 

ordenamiento del sistema de tránsito establece distintas prohibiciones, 

las que garantizan un orden que tiende a respetar y valorar la seguridad 

vial de todos los usuarios de la vía pública. 

En este punto y a continuación haremos un resumen de cada una de las 

prohibiciones que se encuentran enmarcadas en el contexto de las Leyes 

Nacionales y Provinciales que regulan el complejo sistema de tránsito 

actual. 

En la vía pública está prohibido:  

A) Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia 

especial correspondiente. 

B) Conducir luego de haber consumido estupefacientes o 

medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. 

C) Ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación para 

ello. 

D) Circular a contramano, sobre los separadores de tránsito o fuera 

de la calzada, salvo sobre la banquina en caso de emergencia. 

E) Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar 

movimientos zigzagueantes y/o maniobras caprichosas e 

intempestivas. 

F) Para los menores de 18 años, que tengan LNC, conducir 

ciclomotores de menos de 50 cc en zonas céntricas, de gran 

concentración de vehículos o vías rápidas. 

G) Obstruir el paso de peatones u otros vehículos en una bocacalle, 

si del otro lado de la encrucijada no hay espacio suficiente que 

permita su avance. 

H) Conducir a una distancia del vehículo que lo precede menor de la 

prudente, de acuerdo a la velocidad de marcha. 

I) Circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un 

garage o de una calle sin salida. 

J) La detención irregular sobre la calzada, el estacionamiento sobre 

la banquina y la detención en ella, a menos que sea una 

emergencia. 

K) Cambiar de carril o fila, adelantarse, no respetar la velocidad 

precautoria y detenerse en curvas, encrucijadas y otras zonas 

peligrosas. 

L) Cruzar un paso a nivel, si se percibiera la proximidad de un 

vehículo ferroviario, o si desde el cruce se estuvieran haciendo 

señales de advertencia o si las barreras estuviesen bajas o en 

movimiento, o la salida no estuviere expedita. También está 

prohibido detenerse sobre los rieles o a menos de cinco metros 
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de ellos cuando no hubiere barreras, o quedarse en una posición 

que pudiere obstaculizar el libre movimiento de las barreras. 

M) Circular con cubiertas con fallas o sin la profundidad legal de los 

canales en su banda de rodamiento. 

N) Para los conductores de bicicletas, de ciclomotores y 

motocicletas, circular atados a otros vehículos o enfilados 

inmediatamente tras otros automotores. 

O) Para los ómnibus y camiones transitar en los caminos 

manteniendo entre sí una distancia menor a cien metros, salvo 

cuando tengan más de dos carriles por mano o para realizar una 

maniobra de adelantamiento. 

P) Remolcar automotores, salvo para los vehículos destinados a tal 

fin. Los demás vehículos podrán hacerlo en caso de fuerza mayor 

utilizando elementos rígidos de acople y con la debida precaución. 

Q) Circular con un tren de vehículos integrado con más de un 

acoplado, salvo lo dispuesto para la maquinaria especial y 

agrícola. 

R) Transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava, aserrín u 

otra carga a granel, polvorienta, que difunda olor desagradable, 

emanaciones nocivas o sea insalubre, en vehículos o continentes 

no destinados a ese fin. 

S) Efectuar reparaciones en zonas urbanas, salvo arreglos de 

circunstancia, en cualquier tipo de vehículo. 

T) Dejar animales sueltos y arrear hacienda, salvo en este último 

caso, por caminos de tierra y fuera de la calzada. 

U) Transportar cualquier carga o elemento que perturbe la 

visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas 

del vehículo, oculte luces indicadoras o sobresalga de los límites 

permitidos.  

Sanciones 

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 

competente, recordando, además, que solo podrán impedirnos la libre 

circulación cuando al hacerlo pongamos en riesgo cierto la Seguridad 

Vial. 
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RETENCION DEL CONDUCTOR 

A) Cuando el conductor esté en estado de intoxicación severa por 

estupefacientes o alcohol o se presuma el mismo. 

B) Se da 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 RETENCIÓN 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 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, 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 



 

34 
 

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: 

Pagar la multa, en forma voluntaria o ejercer su derecho de defensa. 

En caso de optar por ejercer su derecho de defensa, el juez o funcionario 

designado podrá otorgar, por única vez, una prórroga de no más de 

SESENTA (60) días corridos desde la vigencia de la Boleta de Citación del 

Inculpado para conducir. 

 La prórroga, sólo podrá otorgarse en caso de existir dificultades de 

gravedad tal que imposibiliten emitir la resolución, en cuanto al fondo 

del asunto, dentro de los TREINTA (30) días corridos desde la fecha en 

que se confeccionó la Boleta de Citación.  

La vigencia de la prórroga, no podrá exceder nunca el plazo de NOVENTA 

(90) días, contados a partir de la fecha de emisión de la Boleta de 

Citación. 

En caso de que el infractor no se presentara dentro del término de 

TREINTA (30) días establecido en el presente procedimiento, se 

presumirá su responsabilidad. 

La licencia de conducir será restituida por el juez o funcionario 

competente, si correspondiere, cuando ocurra alguno de los siguientes 

supuestos: 

 Pago de la multa; 

 Cumplimiento de la resolución del juez o funcionario competente, 

Si el infractor, no se presentara pasados los NOVENTA (90) días corridos 

desde la fecha de confección de la Boleta de Citación, se destruirá la 
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licencia retenida y caducará la habilitación para conducir hasta tanto 

obtenga una nueva licencia de conformidad con el procedimiento 

establecido por esta ley.  

Esta nueva licencia sólo podrá otorgarse si previamente se abonó la 

multa o se dio cumplimiento a la resolución del juez o funcionario 

competente. 

En el supuesto del inciso x) del artículo 77, además del pago de la multa 

o cumplimiento de la sanción que corresponda, el infractor deberá 

acreditar haber dado cumplimiento a la Revisión Técnica Obligatoria. 

Para los supuestos de retención cautelar de licencia no se aplicará la 

opción de prórroga de jurisdicción contemplada en el artículo 71. 

(Artículo incorporado por art. 32 de la Ley N° 26.363 B.O. 30/4/2008. 

Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial) 

Faltas Graves 

ARTICULO 77 Ley 24.449.  CLASIFICACION. Constituyen faltas graves 

las siguientes:  

A) Las que, violando las disposiciones vigentes en la presente ley y 

su reglamentación, resulten atentatorias a la seguridad del 

tránsito; 

B) Las que: 

a. Obstruyan la circulación. 

b. Dificulten o impidan el estacionamiento y/o la detención de 

los vehículos del servicio público de pasajeros y de 

emergencia en los lugares reservados. 

c. Ocupen espacios reservados por razones de visibilidad y/o 

seguridad. 

C) Las que afecten por contaminación al medio ambiente; 

D) La conducción de vehículos sin estar debidamente habilitados 

para hacerlo; 

E) La falta de documentación exigible; 

F) La circulación con vehículos que no tengan colocadas sus chapas 

patentes reglamentarias, o sin el seguro obligatorio vigente; 

G) Fugar o negarse a suministrar documentación o información 

quienes estén obligados a hacerlo; 

H) No cumplir con lo exigido en caso de accidente; 

I) No cumplir, los talleres mecánicos, comercios de venta de 

repuestos y escuelas de conducción, con lo exigido en la presente 

ley y su reglamentación; 

J) Librar al tránsito vehículos fabricados o armados en el país o 

importados, que no cumplan con lo exigido en el Título V; 

K) Circular con vehículos de transporte de pasajeros o carga, sin 

contar con la habilitación extendida por autoridad competente o 

que teniéndola no cumpliera con lo allí exigido; 

L) Las que, por excederse en el peso, provoquen una reducción en la 

vida útil de la estructura vial. 
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M) La conducción en estado de intoxicación alcohólica, 

estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones 

psicofísicas normales; ( 

N) La violación de los límites de velocidad máxima y mínima 

establecidos en esta ley, con un margen de tolerancia de hasta un 

DIEZ POR CIENTO (10 

O) La conducción, en rutas, autopistas y semiautopistas, a una 

distancia del vehículo que lo precede menor a la prudente de 

acuerdo a la velocidad de marcha, conforme los parámetros 

establecidos por la presente ley y su reglamentación;  

P) La conducción de vehículos sin respetar la señalización de los 

semáforos;  

Q) La conducción de vehículos transportando un número de 

ocupantes superior a la capacidad para la cual fue construido el 

vehículo;  

R) La conducción de vehículos utilizando auriculares y/o sistemas de 

comunicación manual continua y/o pantallas o monitores de video 

VHF, DVD o similares en el habitáculo del conductor;  

S) La conducción de vehículos propulsados por el conductor, 

tracción a sangre, ciclomotores y maquinaria especial por lugares 

no habilitados al efecto;  

T) La conducción de motocicletas sin que alguno de sus ocupantes 

utilice correctamente colocado y sujetado el casco reglamentario;  

U) La conducción de vehículos sin que alguno de sus ocupantes 

utilice el correspondiente correaje de seguridad;  

V) La conducción de vehículos transportando menores de DIEZ (10) 

años en una ubicación distinta a la parte trasera 

W) La realización de maniobras de adelantamiento a otros vehículos 

sin respetar los requisitos establecidos por la presente ley; ( 

X) La conducción de vehículos a contramano;  

Y) La conducción de un vehículo careciendo del comprobante que 

acredite la realización y aprobación de la Revisión Técnica 

Obligatoria;  

Z) La conducción de un vehículo careciendo del comprobante que 

acredite el cumplimiento de las prescripciones del artículo 68 de 

la presente ley. 

ARTICULO 68.  SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotor, acoplado o 

semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las 

condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra 

eventuales daños causados a terceros, transportados o no. Igualmente, 

resultará obligatorio el seguro para las motocicletas en las mismas 

condiciones que rige para los automotores.  

Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier 

entidad autorizada para operar en el ramo, la que debe otorgar al 

asegurado el comprobante que indica el inciso c) del artículo 40. 

 Previamente se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica 

obligatoria o que el vehículo esté en condiciones reglamentarias de 

seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo. 
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Tipo de sanciones 

Las sanciones por infracciones a la ley son de cumplimiento efectivo, es 

decir, no pueden ser aplicadas con carácter condicional, ni en suspenso 

y consisten en: 

Arresto: 

La sanción en cuestión sólo procede cuando, existe un alto riesgo, falta 

de responsabilidad como así también falta de conciencia por parte de 

quien incurre en una infracción. 

El arresto procede: 

 Por conducir en estado de intoxicación alcohólica o por 

estupefacientes. 

 Por conducir automotor sin habilitación. 

 Por hacerlo estando inhabilitado o con la habilitación suspendida. 

 Por realizar en la vía pública destrezas no autorizadas (participar 

en picadas). 

 Por ingresar a una encrucijada con semáforo en rojo, a partir de 

la tercera reincidencia. 

 Por cruzar las vías del tren sin tener espacio expedito. 

 Por pretender fugarse en caso de haber participado de un 

accidente. 

Inhabilitación: 

Es la pérdida del privilegio de conducir sobre cualquier vehículo o solo 

una clase de ellos, ya sea por sentencia de la justicia ordinaria o por la 

de faltas, por un determinado lapso o en forma definitiva. 

Multa: 

Sanción económica que se impone a los responsables de infracciones. 

Concurrencia a cursos especiales de educación y capacitación para el 

correcto uso de la vía pública: 

Este tipo de sanción, tiene por objeto potenciar la educación vial e incidir 

culturalmente en la disminución de transgresiones a la normativa 

vigente. El Estado de esta manera, busca concientizar a los ciudadanos, 

involucrándolos en un papel activo y un compromiso social con la 

comunidad. 

Decomiso: 

Es una sanción accesoria a otra principal que importa la pérdida de los 

instrumentos o elementos expresamente prohibidos por la ley 

(reflectores, sirenas, escapes libres).  

Recursos Judiciales 

Según Ley 24.449 

ARTICULO 74.  CLASES. Sin perjuicio de las instancias que se 

dispongan para el procedimiento contravencional de faltas, en cada 

jurisdicción, pueden interponerse los siguientes recursos ante los 
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tribunales del Poder Judicial competente, contra las sentencias 

condenatorias. El recurso interpuesto tendrá efecto suspensivo sobre las 

mismas: 

 De apelación, que se planteará y fundamentará dentro de los 

cinco (5) días de notificada la sentencia ante la autoridad de 

juzgamiento. Las actuaciones serán elevadas en tres (3) días. Son 

inapelables las sanciones por falta leve, impuestas por jueces 

letrados. Podrán deducirse junto con los recursos de nulidad; 

 De queja, cuando se encuentran vencidos los plazos para dictar 

sentencia, o para elevar los recursos interpuestos o cuando ellos 

sean denegados. 

Responsabilidades 

La responsabilidad jurídica se presenta cuando una persona incumple un 

deber de conducta que ha sido señalado previamente por una norma 

jurídica. 

Cuando un conductor trasgrede una norma de tránsito, debe responder 

por las consecuencias que ello genera y que están determinadas por las 

normas vigentes. Así surgirán responsabilidades penales, civiles y 

contravencionales. 

Responsabilidad civil 

El conductor, está sujeto a una serie de deberes, cuya violación implica 

un incumplimiento, una transgresión a la normativa vigente. Entre ellos 

se pueden mencionar los siguientes: 

 Conservar el dominio efectivo del vehículo. 

 Conservar apropiadamente el vehículo. 

 Someterse a las reglas de tránsito. 

El incumplimiento de alguno de estos deberes generará responsabilidad 

por el accidente que se produzca. Será obligación del conductor y/o del 

asegurador reparar el daño que se haya causado. 

El plazo para reclamar por parte de quien ha sufrido un daño 

proveniente de un accidente vehicular es de 2 años contados desde la 

fecha en que se produce el mismo. 

En el supuesto de un accidente ocasionado por menores de 21 años, la 

responsabilidad administrativa y/o civil es transferible a los padres, y/o a 

su tutor. 

Responsabilidad penal 

Se configura cuando se comete un delito de los enumerados en el Código 

Penal. Los delitos más comunes relacionados con la conducción son: 

lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas, abandono de 

personas, homicidios dolosos, culposos y/o con dolo eventual. 

En el caso de la responsabilidad penal esta es personal e intransferible. 

Responsabilidad contravencional 

En este caso, actúa la justicia de faltas de cada jurisdicción. Resultan 

responsables los mayores de 14 años. 
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Grupos de Riesgo 

Obligaciones  

Más allá de las responsabilidades o la solidaridad que debemos tener 

ante un siniestro vial, estemos involucrados o no y siempre que nos sea 

posible, la Ley de Tránsito determina conductas obligatorias que 

debemos seguir ante distintas circunstancias. 

accidente

pues en su acepción rigurosa denota la acción de una causa imprevisible 

y ajena por completo a la voluntad humana, mientras que en la realidad 

no es así, pues interviene casi siempre bajo la forma de imprudencia, 

negligencia, impericia o violación de leyes o reglamentos, por más que 

esté ausente la voluntad de dañar. 

 Por ello se prefiere emplear el término siniestro o hecho de tránsito, 

dado que hace alusión solamente al resultado dañoso, sin referir a la 

causa generadora.  

Los accidentes no son accidentales, no se producen al azar, sino que 

resultan de una secuencia de eventos que los desencadenan. Los 

accidentes son evitables. 

ARTICULO 65.  OBLIGACIONES. Es obligatorio para partícipes de un 

accidente de tránsito: 

 Detenerse inmediatamente; 

 Suministrar los datos de su licencia de conductor y del seguro 

obligatorio a la otra parte y a la autoridad interviniente. Si los 

mismos no estuviesen presentes, debe adjuntar tales datos 

adhiriéndolos eficazmente al vehículo dañado; 

 Denunciar el hecho ante cualquier autoridad de aplicación; 

 Comparecer y declarar ante la autoridad de juzgamiento o de 

investigación administrativa cuando sean citados. 

Seguros – Plazos 

Hay un plazo de 72hs, para hacer la denuncia ante las aseguradoras de 

los vehículos siniestrados, caso contrario se corre el riesgo de quedar 

sin cobertura. 

 Si hay heridos, se debe dar intervención a la policía para que inicie 

la causa. Ante lesiones leves, dependerá del damnificado instar la 

acción penal. 

 Es conveniente tomar los datos de posibles testigos para que 

puedan declarar en caso de necesidad ante un juicio civil, penal o 

de otra índole. 

Qué hacer en caso de un Siniestro Vial 

DETENERSE EN FORMA INMEDIATA Y SEGURA  

Debe hacerlo en lugar seguro. Hay que tratar siempre de minimizar el 

riesgo, no incrementar el siniestro ni crear obstáculos para la 

intervención de los vehículos de emergencia Si circulamos por vías 

rápidas como rutas, autopistas o semiautopista. Lo ideal es alejarnos de 
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la misma tratando de no dejar nuestro vehículo en la calzada o la 

banquina cercana al siniestro. 

BALIZA  

Debemos colocarlas a fin de que queden visibles para quien deba 

advertir la presencia irregular de su vehículo. 

Si el hecho ocurrió en una recta, las balizas deben colocarse, una a unos 

50 metros y la otra a 100 metros a fin de tener plena certeza de que si un 

conductor no vio la primera advertencia podrá visualizar la siguiente. 

LLAMAR A LOS NÚMEROS DE EMERGENCIAS 

Una vez que hayamos detenido correctamente, nuestro vehículo lo 

primero que debemos hacer es llamar al número de emergencias que 

corresponda. En las distintas rutas o autovías de nuestro país pueden 

variar según el sistema con el que se cuente, estos números pueden ser 

por ejemplo el *788, o el 911; en nuestra ciudad el número de 

Emergencias en la vía pública es el 107. 

Luego de establecer la llamada, debemos siempre indicar en primer 

término el lugar del siniestro, y de esta forma si se corta la llamada el 

operador pueda comenzar con el protocolo de emergencia sabiendo el 

lugar del siniestro y poder enviar la ayuda correspondiente.  

CORTE EL CONTACTO DE LOS VEHICULOS (CORTE LA ENERGÍA)  

Si tenemos acceso a los vehículos siniestrados y si uno o ambos han 

quedado encendidos lo mejor es detener la marcha, cortar la corriente 

por medio de la llave de contacto o bien, si no es riesgoso desconectar 

en forma directa la batería, un vehículo siniestrado y aun con el motor 

encendido puede ser un potencial peligro para la situación con riesgo de 

incendio para el entorno. 

PRESTAR EL AUXILIO QUE ESTE A NUESTRO ALCANCE  

Respecto a los heridos. No los movamos si no es necesario. No estamos 

obligados a ser héroes, pero sí a conservar la calma con el máximo 

esfuerzo.  

Si el herido es un motociclista y el mismo leva casco, no intentemos 

sacárselo, está sola maniobra puede empeorar la situación, si no 

estamos preparados técnica o medicamente para ello es conveniente 

que lo haga un profesional, cualquier movimiento puede hacer que un 

herido agrave su situación de salud. 

No nos detengamos para mirar un siniestro o aminoremos la velocidad 

por curiosidad, muchos siniestros viales se producen por este motivo y 

principalmente cuando estamos ante vías de doble circulación.  
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Conducción Camiones     

Definiciones: 

Algunas definiciones, resultan de importancia para identificar los 

distintos conceptos que son de utilidad en cuanto a la información que la 

Ley de Tránsito nos indica, al respecto a continuación se detallan las que 

son de importancia para la clase de licencia para conducir camiones; 

Autoridad jurisdiccional: la del Estado Nacional, Provincial o Municipal; 

Autoridad local: la autoridad inmediata, sea municipal, provincial o de 

jurisdicción delegada a una de las fuerzas de seguridad; 

Banquina: la zona de la vía contigua a una calzada pavimentada, de un 

ancho de hasta tres metros, si no está delimitada; 

Calzada: la zona de la vía destinada sólo a la circulación de vehículos; 

Camino: una vía rural de circulación; 

Camión: vehículo automotor para transporte de carga de más de 3.500 

kilogramos de peso total; 

 Camioneta: el automotor para transporte de carga de hasta 3.500 kg. de 

peso total; 

Carretón: vehículo especial, cuya capacidad de carga, tanto en peso 

como en dimensiones, supera la de los vehículos convencionales; 

Maquinaria especial: todo artefacto esencialmente construido para otros 

fines y capaz de transitar; 

Parada: el lugar señalado para el ascenso y descenso de pasajeros del 

servicio pertinente; 

Peso: el total del vehículo más su carga y ocupantes; 

 Semiautopista: un camino similar a la autopista pero con cruces a nivel 

con otra calle o ferrocarril; 

Senda peatonal: el sector de la calzada destinado al cruce de ella por 

peatones y demás usuarios de la acera. Si no está delimitada es la 

prolongación longitudinal de ésta; 

Servicio de transporte: el traslado de personas o cosas realizado con un 

fin económico directo (producción, guarda o comercialización) o 

mediando contrato de transporte; 

Vehículo detenido: el que detiene la marcha por circunstancias de la 

circulación (señalización, embotellamiento) o para ascenso o descenso 

de pasajeros o carga, sin que deje el conductor su puesto; 

Vehículo estacionado: el que permanece detenido por más tiempo del 

necesario para el ascenso descenso de pasajeros o carga, o del 

impuesto por circunstancias de la circulación o cuando tenga al 

conductor fuera de su puesto; 
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Vehículo automotor: todo vehículo de más de dos ruedas que tiene 

motor y tracción propia; 

Vías multicarriles: son aquellas que disponen de dos o más carriles por 

manos; 

Zona de camino: todo espacio afectado a la vía de circulación y sus 

instalaciones anexas, comprendido entre las propiedades frentistas; 

 Zona de seguridad: área comprendida dentro de la zona de camino 

definida por el organismo competente. 

Definiciones específicas Camiones 

Según Ley 24.653 Transporte de cargas 

A) Transporte de carga por carretera: al traslado de bienes de un 

lugar a otro en un vehículo, por la vía pública. 

B) Servicio de transporte de carga: cuando dicho traslado se realiza 

con un fin económico directo (producción, guarda o 

comercialización, o mediando contrato de transporte). 

C) Actividades conexas al transporte: los servicios de apoyo o 

complemento, cuya presencia se deba al transporte, en lo que 

tenga relación con él. 

D) Transportista: la persona física o jurídica que organizada 

legalmente ejerce como actividad exclusiva o principal la 

prestación de servicios de autotransporte de carga; 

E) Empresa de transporte: la que organizada según el artículo 8, 

presta servicio de transporte en forma habitual. 

F) Transportista individual: al propietario o copropietario de una 

unidad de carga que opera independientemente por cuenta propia 

o de otro con o sin carácter de exclusividad; 

G) Transportador de carga propio, el realizado como accesorio de 

otra actividad, con vehículos de su propiedad, trasladando bienes 

para su consumo, utilización, transformación y/o comercialización 

y sin mediar contrato de transporte; 

H) Fletero: transportista que presta el servicio por cuenta de otro 

que actúa como principal, en cuyo caso no existe relación laboral 

ni dependencia con el contratante 

Licencia de Conducir 

La Ley de tránsito establece pautas para el otorgamiento de la Licencia 

de Conducir, al respecto y en función de la clase de licencia para 

manejar un vehículo de gran porte dice lo siguiente: 

Art. 14 Ley 24.449 y Mod. 

A) La autoridad emisora debe requerir del solicitante: 1. Saber leer y 

para los conductores profesionales también escribir. 

B) La Nación, a través del organismo nacional competente, exigirá a 

los conductores de vehículos de transporte de carácter 

interjurisdiccional además de lo establecido en el inciso a) del 

presente artículo, todo aquel requisito que sea inherente al 

servicio específico de que se trate. 
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Antes de otorgar una licencia se deberá requerir al Registro Nacional de 

Antecedentes de Tránsito informes de infracciones y de sanciones 

penales en ocasión del tránsito, más los informes específicos para la 

categoría solicitada. 

Clases de Licencia - Art, 16 

Clase C) Para camiones sin acoplado y los comprendidos en la clase B; 

Clase D) Para los destinados al servicio del transporte de pasajeros, 

emergencia, seguridad y los de la clase B o C, según el caso; 

Clase E) Para camiones articulados o con acoplado, maquinaria especial 

no agrícola y los comprendidos en la clase B y C; 

Modificación de Datos 

Art. 18 

ARTICULO 18.  MODIFICACIÓN DE DATOS. El titular de una licencia de 

conductor debe denunciar a la brevedad todo cambio de los datos 

consignados en ella. Si lo ha sido de jurisdicción, debe solicitar otra 

licencia ante la nueva autoridad jurisdiccional, la cual debe otorgársela 

previo informe del Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito 

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

La licencia caduca a los 90 días de producido el cambio no denunciado. 

Conductor Profesional 

Art. 20 (24.449) 

ARTICULO 20.  CONDUCTOR PROFESIONAL. Los titulares de licencia 

de conductor de las clases C, D y E, tendrán el carácter de conductores 

profesionales. Pero, para que le sean expedidas deberán haber obtenido 

la de clase B, al menos un año antes. 

Los cursos regulares para conductor profesional autorizados y 

regulados por el Poder Ejecutivo, facultan a quienes los hayan aprobado, 

a obtener la habilitación correspondiente, desde los veinte años, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente. 

Durante el lapso establecido en la reglamentación, el conductor 

profesional tendrá la condición limitativa de aprendiz con los alcances 

que ella fije. 

Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al Registro Nacional de 

Reincidencia y Estadísticas Criminal y Carcelaria, los antecedentes del 

solicitante, denegándosele la habilitación en los casos que la 

reglamentación determina. 

A los conductores de vehículos para transporte de escolares o menores 

de catorce años, sustancias peligrosas y maquinaria especial, se les 

requerirán además los requisitos específicos correspondientes. 

No puede otorgarse licencia profesional por primera vez a personas con 

más de sesenta y cinco años. En el caso de renovación de la misma, la 
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autoridad jurisdiccional que la expida debe analizar, previo examen 

psico-físico, cada caso en particular. 

En todos los casos, la actividad profesional, debe ajustarse en lo 

pertinente a la legislación y reglamentación sobre Higiene y Seguridad 

en el Trabajo. 

El respecto la Ley Provincial 13.927 en su Decreto Reglamentario 

532/09 determina la forma del otorgamiento de la Licencia de Conducir 

en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

ANEXO I 

 SISTEMA PROVINCIAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR 

Ley 13.927 – Decreto reglamentario 532/09 

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: 

En el caso de conductores profesionales se requerirán además los 

conocimientos necesarios conforme a su especialidad y Certificado de 

Antecedentes Penales para todas las clases de la Licencia. Para la clase 

E2 la Dirección de Vialidad desarrollará el programa teórico-práctico 

para la evaluación de los aspirantes y asistirá a los Municipios que no 

posean capacidad operativa para la evaluación. 

Clases Según Decreto Reglamentario 532/09 - Art. 12 

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. 
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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; 

ARTÍCULO 13. Validez. 

1. Las personas entre VEINTIÚN (21) y SESENTA Y CINCO (65) años 

de edad serán habilitadas por el máximo de tiempo que establece 

la presente y podrán acceder a todas las clases de Licencias. 

2. Las personas entre los VEINTIUN (21) y CUARENTA y CINCO (45) 

años de edad que requieran licencias de las clases, C, D y E, 

podrán ser habilitadas por DOS (2) años de vigencia. Su 

renovación se otorgará por igual período en caso de aprobar el 

examen psicofísico y otros que exija la autoridad de aplicación, 

caso contrario, se podrá otorgar la misma por un período menor 

de acuerdo a lo indicado en el informe del examen psicofísico.  

3. Las personas entre los CUARENTA y SEIS (46) y SESENTA y 

CINCO (65) años de edad podrán acceder a las clases C, D y E, por 

UN (1) año de vigencia. Su renovación se otorgará por igual 

período sólo en caso que aprueben el examen psicofísico y otros 

que exija la autoridad de aplicación, caso contrario, se podrá 

otorgar la misma por un período menor de acuerdo a lo indicado 

en el informe del examen psicofísico. 

4. Las personas entre los VEINTIUN (21) a SESENTA y CINCO (65) 

años de edad podrán acceder a la licencia de conducir de la clase 

A con el objeto de realizar el transporte de toda actividad 

comercial, por DOS (2) años de vigencia, las cuales podrán ser 

renovadas por igual período sólo en caso que apruebe el examen 

psicofísico y otros que, en su caso, exija la autoridad de aplicación, 

caso contrario, se podrá otorgar la misma por un período menor 

de acuerdo a lo indicado en el informe del examen psicofísico. 

 

En todos los casos, para su renovación deberá rendirse el 

correspondiente examen psicofísico y, en caso de poseer 

antecedentes por infracciones graves o por otras faltas que 

establezca el RUIT, también el examen teórico- práctico.  

5. La vigencia de la licencia de conducir, para personas de más de 

SESENTA y CINCO (65) años será la siguiente: 

a. Podrán acceder a las clases A, B, F y G, por TRES (3) años. 

Para el caso de renovación deberán rendir nuevamente los 

exámenes, a excepción del curso práctico de manejo.  

b. Sólo podrán obtener la renovación de las licencias de 

conducir para los vehículos de las clases C, D y E por UN 
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(1) año y en ningún caso se aceptará su acceso a dichas 

licencias por primera vez. 

ARTÍCULO 19. Inhabilitados. No podrán acceder a una licencia con 

categoría profesional aquellos conductores que hayan sido inhabilitados 

o que tengan o hayan sido condenados por causas referidas a accidentes 

de tránsito, como así tampoco los que a criterio de la Autoridad de 

Aplicación pudieran resultar peligrosos en cuanto a la integridad física, 

sexual de las personas u otra debidamente fundada. 

En el caso de los conductores profesionales, vencido el plazo de la 

inhabilitación, se retendrá la licencia profesional original vigente y se 

reemplazará la misma por una licencia que contemple las categorías 

para las cuales se encuentre habilitado. 

ARTÍCULO 20. Conductor Profesional. 

Entiéndase por Conductor Profesional aquellos comprendidos en el Art. 

20 de la Ley Nº 24.449. 

1. El conductor profesional tendrá el carácter de aprendiz, cuando 

obtenga por primera vez una habilitación de esta categoría. 

2. En el caso de la conducción de vehículos de seguridad y 

emergencias, el aprendiz deberá ser acompañado por un 

conductor profesional idóneo y experimentado;  

3. Debe denegarse la habilitación de clase D para servicio de 

transporte cuando el solicitante tenga antecedentes penales 

relacionados con delitos con automotores, en circulación, contra 

la honestidad, la libertad o integridad de las personas, o que a 

criterio de la autoridad concedente pudiera resultar peligroso 

para la integridad física y moral de las personas transportadas.  

4. Para las restantes categorías, la autoridad jurisdiccional 

establecerá los antecedentes que imposibiliten la obtención de la 

habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación oficial 

garantice la recuperación y readaptación del solicitante;  

5. Las personas con discapacidad habilitadas con licencia clase C o 

D, deberán utilizar sólo los vehículos adaptados a su condición de 

las categorías N o M consagradas en el Decreto Nº 779/95 

reglamentario de la Ley Nacional Nº 24.449 según corresponda;  

6. La habilitación profesional para personas con discapacidad se 

otorgará bajo las mismas condiciones, exigencias y exámenes que 

se le exigen a cualquier aspirante. El vehículo debe tener la 

identificación y adaptaciones que correspondan;  

7. La renovación de la licencia "profesional" será otorgada sólo para 

las clases C y E 

La licencia de Conducir tiene validez siempre y cuando estemos dentro de la provincia 

que la expidió; pero si tenemos que ir de una provincia a otra y estamos realizando 

un servicio de transporte de carga, además de la Licencia de Conducir es necesaria la 

Licencia Nacional Habilitante para el transporte interjurisdiccional. 

Profesional Camiones 

Como cualquier vehículo el camión se rige en su movimiento por leyes 

físicas que impulsan al camión y su carga y que lo hacen desplazarse y 

principalmente detenerse. 
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Un vehículo de gran porte apoya todo su peso en sus neumáticos por lo 

que el buen estado y correcto inflado de los mismos resulta muy 

importante para circular con seguridad, estos elementos se ven 

afectados cuando conducimos en línea recta y sufren deformaciones 

notorias cuando nos desplazamos por una curva, la que dependiendo del 

radio de la misma y la velocidad a la cual la tomemos resultará más o 

menos peligroso. 

En primera instancia, es conveniente que tengamos en cuenta el 

conocimiento que debemos tener de nuestro vehículo y especialmente si 

se trata de un vehículo de gran porte. 

Los distintos sistemas de seguridad que componen un vehículo de 

transporte de carga representan un elemento a tener en cuenta ya que 

este conocimiento sumado a la capacidad de conducir incide 

directamente en la posibilidad cierta de evitar un siniestro vial o bien 

minimizar sus consecuencias. No olvidemos que el peso total de un 

camión compuesto por su peso y su carga hacen mucho más difícil su 

detención final. 

A medida que el transporte ferroviario fue disminuyendo en frecuencia y 

tipos de carga transportada, el camión pasó a ocupar un lugar 

preponderante en la logística para el traslado de mercaderías en el 

territorio de nuestro país y países limítrofes. En la actualidad casi el 95 

% del transporte de mercaderías de algún tipo son transportadas en 

camión a través de las distintas rutas que recorren el país.

Camiones  

Descripción - Clasificación 

Según los elementos 

 Estructura Portante: Chasis 

 Estructura o superestructura: Caja  furgón  Cisterna 

 Tractores: No tiene estructura o superestructura para una caja -  

Tiene un Plato que permite el acople de un vehículo remolcado 

Según el tipo de Carga 

 Transporte de cargas generales: no requieren equipos especiales 

para su traslado. 

 Cargas especializadas: requieren un tipo de vehículo especial: 

ganado en pie, vehículos, cargas a granel, cemento y todos 

aquellos que por su tipo de producto necesite un tratamiento y 

traslado especial 

El vehículo 

El vehículo debe tener: 

 Círculo con la Velocidad Máxima ubicado en la parte trasera. 

 Bandas perimetrales retroflectivas 

 Inscripción del nombre de la empresa, domicilio, teléfono. 

 Tara y carga máxima en los laterales. 

 Tener las dimensiones máximas establecidas. 

 Las cubiertas en buenas condiciones y sin fallas.  
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 Las cubiertas con fallas, tales como cortaduras o deterioros 

visibles, o bien con desprendimientos o separaciones que dejen 

expuesta la tela.  

 Se prohíben la utilización de neumáticos reconstruidos en los ejes 

delanteros de los camiones. 

 Antigüedad de los vehículos 

 Vehículos automotores de carga general -20 años (Decreto 123/09 

y resolución 236/09) 

 Vehículos automotores de cargas peligrosas y residuos -10 años  

 Vehículos Remolcados : cualquiera fuera su carga pueden 

prestar servicio siempre y cuando cumplan cada seis meses con 

la RTO, Revisión Técnica Obligatoria VTV -(Decreto 306/10) 

Decreto 123/2009 

Artículo 1º  Sustitúyase el inciso b) del Artículo 53 del Anexo 1 del 

Decreto Nº 779 de fecha 20 de noviembre de 1995, el cual quedará 

redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 53.- EXIGENCIAS COMUNES. 

Antigüedades máximas. 

A) Los propietarios de vehículos para transporte de pasajeros, 

deberán prescindir de la utilización de las unidades cuyos 

modelos reflejen una antigüedad que supere la consignada en el 

artículo 53 inciso b) de la Ley Nº 24.449; 

B) Los propietarios de vehículos para transporte de sustancias 

peligrosas, deberán prescindir de la utilización de las unidades 

cuyos modelos reflejen una antigüedad que supere la consignada 

en el artículo 53 inciso de la Ley Nº 24.449; 

C) Los propietarios de vehículos para transporte de carga, deberán 

prescindir de la utilización de las unidades cuyos modelos reflejen 

una antigüedad que supere la consignada en el artículo 53 inciso 

b) de la Ley Nº 24.449. 

La SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS establecerá las 

condiciones a las que deberán sujetarse, para continuar en servicio, las 

unidades de transporte de cargas, conforme lo establecido por el 

Artículo 53 inciso b) de la Ley Nº 24.449. 

Dimensiones y pesos Permitidos 

Camiones 

Dimensiones 

Peso Máximo Permitido por eje 

 EJE SIMPLE RUEDAS SIMPLES 6 Toneladas 

 EJE SIMPLE RUEDA DUAL  10,5 Toneladas 

 TANDEM DOBLE RUEDAS DUALES 18 Toneladas 

 TANDEM TRIPLE RUEDAS DUALES 25.5 Toneladas 

Ancho máximo 

 2,60 metros 
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Alto máximo 

 Vehículos que Transportan contenedores 4,10 metros -  4.30 

metros 

Largo máximo 

 CAMIÓN 13.20 metros 

 UNIDAD TRACTORA Y SEMI REMOLQUE 18,60 metros 

 CAMIÓN CON ACOPLADO 20  metros 

 REMOLQUE DE OTROS VEHÍCULOS SOBRE SI (Mosquito)22.40 

metros 

 FULL TRAILER 20.50 metros 

La Cédula verde para el transporte de cargas no tiene vencimiento por lo que NO 

resulta necesario portar Cédula Azul ni Autorización de Manejo. (*) 

Peso Transmitido a la Calzada 

(*) http://www.cetacc.com.ar/index.php/homes/7-prueba-de-articulo-3 

Velocidades Máximas permitidas 

Zona Urbana 

 Calles 40 KM/H 

 Avenidas 60 KM/H 

Zona Rural, Autopistas y Semiautopistas 

 80 KM/H 
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Rutas que atraviesen zonas Urbanas 

 60 KM/H 

Transporte de pasajeros interurbano, de larga distancia, combis y trasporte 

público 

 90 KM/H 

Disposiciones del Decreto Reglamentario 532/09 para los 

conductores y vehículos de Transporte. 

ARTÍCULO 9º. Los conductores del Transporte Terrestre deberán: 

A) Llevar consigo la Licencia Provincial Habilitante vigente y en 

perfecto estado de conservación, durante la prestación del 

servicio, la que deberá ser exhibida a los inspectores de la 

Autoridad de Aplicación y autoridades nacionales, provinciales o 

municipales competentes en materia de transporte o tránsito, 

cada vez que le sea requerida. 

B) Concurrir a realizar el examen psicofísico para efectuar la 

renovación, entre los TREINTA (30) y los CUARENTA Y CINCO (45) 

días corridos anteriores al vencimiento de la Licencia Provincial 

Habilitante. 

C) Presentarse a realizar los exámenes psicofísicos en las 

condiciones de preparación previa que especifiquen los 

prestadores médicos habilitados y el Ministerio de 

Infraestructura. 

D) Abstenerse de realizar exámenes psicofísicos, cuando mediare 

inhabilitación o suspensión de la Licencia Provincial Habilitante, 

dictada por la autoridad competente hasta el vencimiento de los 

plazos establecidos. En el caso de inhabilitación deberá presentar 

las constancias de su rehabilitación. 

E) Comunicar a la Autoridad de Aplicación los cambios en su aptitud 

psicofísica registrados con posterioridad al dictamen de Aptitud. 



 

51 
 

F) Comunicar a la Autoridad de Aplicación, modificaciones en los 

datos de la Licencia Provincial Habilitante. 

ARTÍCULO 10. La Dirección Provincial del Transporte comunicará en 

forma mensual, al REGISTRO UNICO DE INFRACTORES DE TRANSITO 

(RUIT) la nómina de conductores con Licencia Provincial Habilitante 

vigente. Asimismo deberá comunicar dicha nómina a cada Municipio, 

respecto de los conductores de servicios de transporte de autorizados 

por la comuna.  

ARTÍCULO 11. La Autoridad de Aplicación dictará las normas 

complementarias para el otorgamiento y uso de la Licencia Provincial 

Habilitante y de las obligaciones de los conductores, transportistas y 

concesionarios del transporte terrestre de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 12. Conforme lo prescripto por el artículo 27 de la Ley Nº 

13.927, las reglas para los vehículos de transporte establecidas en el 

presente, se aplicarán en todo lo que no se opongan a las normas 

provinciales en materia de transporte de pasajeros y de carga vigentes y 

aplicables.  

En cuanto a las condiciones de seguridad, los vehículos cumplirán las 

siguientes exigencias mínimas: 

A) En general: 

a. Sistema de frenado, permanente, seguro y eficaz. 

b. Sistema de dirección de iguales características. 

c. Sistema de suspensión, que atenúe los efectos de las 

irregularidades de la vía y contribuya a su adherencia y 

estabilidad. 

d. Sistema de rodamiento con cubiertas neumáticas o de 

elasticidad equivalente, con las inscripciones 

reglamentarias. 

e. Las cubiertas reconstruídas deben identificarse como tal y 

se usarán solo en las posiciones reglamentarias. Las 

plantas industriales para reconstrucción de neumáticos 

deben homologarse en la forma que establece la 

reglamentación. 

f. Estar construídos conforme la más adecuada técnica de 

protección de sus ocupantes y sin elementos agresivos 

externos. 

g. Tener su peso, dimensiones y relación potencia  peso 

adecuados a las normas de circulación establecidas. 

B) Los vehículos para el servicio de carga y pasajeros, deberán 

poseer los dispositivos especiales, que la presente 

reglamentación exige de acuerdo a los fines de la Ley Nº 13.927.  

C) Los vehículos que se destinen al servicio de transporte de 

pasajeros estarán diseñados específicamente para esa función 

con las mejores condiciones de seguridad de manejo y comodidad 

del usuario, debiendo contar con: 

a. Salidas de emergencia en relación a la cantidad de plazas. 

b. El motor en cualquier ubicación, siempre que tenga un 

adecuado aislamiento termoacústico respecto del 
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habitáculo. En los del servicio urbano el de las unidades 

nuevas que se habiliten, deberá estar dispuesto en la parte 

trasera del vehículo, con la excepción prevista en las 

Resoluciones Nº 329/06 y Nº 576/07 del Ministerio de 

Infraestructura. 

c. Suspensión neumática en los del servicio urbano o 

equivalente para el resto de los servicios, con la excepción 

prevista en las Resoluciones Nº 329/06 y Nº 576/07 del 

Ministerio de Infraestructura. 

d. Dirección asistida. 

e. Los del servicio urbano; caja automática para cambios de 

marcha, con la excepción prevista en las Resoluciones Nº 

329/06 y Nº 576/07 del Ministerio de Infraestructura. 

f. Aislamiento termo  acústica ignifuga o que retarde la 

propagación de la llama. 

g. El puesto de conductor diseñado ergonómicamente, con 

asiento de amortiguación propia. 

h. Las unidades de transporte urbano de pasajeros que se 

utilicen en ciudades con alta densidad de tránsito, un 

equipo especial para el cobro de pasajes, o bien dicha tarea 

debe estar a cargo de una persona distinta de la que 

conduce. 

D) Las casas rodantes motorizadas cumplirán en lo pertinente con el 

inciso anterior; 

E) Los destinados a cargas peligrosas, emergencias o seguridad, 

deben habilitarse especialmente. 

F) Los acoplados deben tener un sistema de acople para idéntico 

itinerario y otro de emergencia con dispositivo que lo detenga si 

se separa. 

G) Las casas rodantes remolcadas deben tener el tractor, las 

dimensiones, pesos, estabilidad y condiciones de seguridad 

reglamentarias. 

H) La maquinaria especial tendrá desmontable o plegable sus 

elementos sobresalientes. 

CUBIERTAS 

El empleo de cubiertas superanchas se permitirá a los vehículos 

equipados con suspensión neumática y que hayan sido diseñados 

originalmente con ese tipo de neumáticos. Toda adaptación o 

modificación del diseño original de fábrica deberá hacerse bajo 

responsabilidad y con expresa autorización del fabricante no 

admitiéndose ningún otro tipo de certificación.  

Las cubiertas superanchas no pueden utilizarse como adaptación en ejes 

de tracción (eje motriz). 

Conjunto Tamdem 

Se considera conjunto (tándem) doble de ejes, al agrupamiento de DOS 

(2) ejes consecutivos pertenecientes a un mismo vehículo y unidos por un 

dispositivo mecánico, neumático u otro que permite repartir el peso 

entre ambos ejes cuando la distancia entre los centros de los mismos es 

mayor de UN METRO CON VEINTE CENTIMETROS (1,20 mts) y menor de 

DOS METROS CON CUARENTA CENTIMETROS (2,40 mts);  
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Si la distancia es inferior al mínimo, el peso máximo se reduce en UNA 

TONELADA (1 tn) por cada OCHO CENTIMETROS (8 cm) menos de 

distancia entre ejes;  

Si la distancia es superior al máximo, los ejes se consideran 

independientes;  

Se considera conjunto (tándem) triple de ejes, al agrupamiento de tres 

ejes consecutivos de un mismo vehículo unidos por un dispositivo 

mecánico, neumático u otro que permite la distribución de pesos entre 

ellos, cuya distancia entre el centro de los ejes consecutivos debe ser 

superior a UN METRO CON VEINTE CENTIMETROS (1,20 m) e inferior a 

TRES METROS CON SESENTA CENTIMETROS (3,60 m) y la separación 

entre los centros de los ejes no continuos del tándem debe ser superior 

a DOS METROS CON CUARENTA CENTIMETROS (2,40 m) e inferior a 

CUATRO METROS CON OCHENTA CENTIMETROS (4,80 m).  

Si cualquiera de las distancias es inferior al mínimo de UNO CON VEINTE 

(1,20m), el peso máximo se reducirá UNA TONELADA (1 t.) por cada 

OCHO CENTÍMETROS (8 cm.) menos de distancia entre ejes.  

Si cualquiera de las distancias entre centros de ejes consecutivos es 

superior al máximo de DOS METROS CON CUARENTA CENTÍMETROS 

(2,40 m), se considerarán ejes independientes y/o tándem, según 

corresponda.  

Tolerancias: (Pesos) 

Para los pesos máximos indicados se admitirán las siguientes 

tolerancias:  

De hasta QUINIENTOS KILOGRAMOS (500 kg) en ejes simples.  

De hasta UN MIL KILOGRAMOS (1.000 kg) en conjuntos (tándem) de ejes;  

En los casos de una combinación (unidad tractora y semirremolque) o 

tren (camión o combinación con acoplado), de hasta QUINIENTOS 

KILOGRAMOS (500 kg) para un eje o conjunto y de hasta UN MIL 

KILOGRAMOS (1.000 kg) para la suma de todos los ejes que componen la 

formalidad.  

Las presentes tolerancias se admiten siempre y cuando no se supere el 

peso máximo total, obtenido de la suma de los pesos permitidos para 

cada eje o tándem que componen el vehículo o formación.  

El exceso de peso en uno o más ejes debe ser compensado por la falta 

en otro u otros.  

Para la aplicación de sanciones por exceso de peso no serán tenidas en 

cuenta estas tolerancias, aplicándose la sanción sobre el total de lo 

excedido.  

De excederse las previsiones anteriores la carga deberá 

acondicionarse o descargarse para continuar circulando, sin perjuicio 

de las sanciones pertinentes. La autoridad interviniente debe dar 
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posibilidad y facilidad para permitir la redistribución o descarga, que 

no obstante corre por cuenta del transportista.  

Cargas indivisibles con exceso de largo  

Sobre camión simple y sobre semirremolque se podrán transportar sin 

permiso cargas indivisibles con saliente trasera de hasta un metro, 

medido desde el plano vertical que contiene el paragolpes trasero.  

Señalización de una carga indivisible 

 Se señalizará con una bandera de 0,50 por 0,70 metros, a rayas de 

colores rojo y blanco de 10 centímetros de ancho y a 45 grados, 

confeccionada con tela aprobada para banderas por norma IRAM, en 

perfecto estado de conservación.  

Se permitirá, también sin autorización especial, saliente delantera, 

siempre y cuando ésta no supere el plano vertical que contiene el 

paragolpes delantero.  

Salientes 

Las salientes mencionadas, en ningún caso podrán superar los planos 

verticales laterales que contienen la carrocería o la caja del vehículo.  

Los vehículos que tengan saliente podrán circular exclusivamente 

durante el día o por lugares perfectamente iluminados.  

Las cargas con saliente deberán estar correctamente sujetas de manera 

de impedir absolutamente su desplazamiento.  

Las cargas con salientes superiores y los vehículos cuyo largo supere el 

máximo permitido para el tipo de vehículo podrán circular 

exclusivamente con la autorización de la autoridad vial correspondiente y 

conforme a la norma que la misma dicte al respecto.  

Cuando se trate de cargas livianas (como pasto, paja, lana, viruta de 

madera y otras de gran volumen en relación a su peso) que por su 

conformación no resulten agresivas, podrán sobresalir:  

En zona urbana hasta un máximo VEINTE CENTÍMETROS (20 cm) de cada 

lado del vehículo, siempre que en total no exceda los DOS METROS CON 

SESENTA CENTÍMETROS (2,60 m) de ancho;  

En zona rural hasta VEINTE CENTÍMETROS (20 cm) del lado derecho 

solamente, sin exceder el ancho máximo legal permitido;  

De la parte posterior, hasta SETENTA CENTÍMETROS (70 cm). En tal caso 

debe llevar en dicha saliente un panel rígido de por lo menos UN METRO 

(1 m) por CINCUENTA CENTÍMETROS (50 cm), con rayas oblicuas a 

CUARENTA Y CINCO GRADOS (45º) de DIEZ CENTÍMETROS (10 cm) de 

ancho, blancas y rojas alternadas, instalado de forma visible desde atrás.  

Los límites laterales de las salientes deben tener un tándem rojo visible 

en condiciones diurnas normales desde CIENTO CINCUENTA METROS 

(150 m). Los vehículos en estas condiciones deben transitar solo a la luz 

del día y a velocidad precautoria.  
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Identificación del Límite Máximo de Velocidad  

Franjas bandas o placas retrorreflectivas 

Los vehículos deben llevar  en la parte trasera, sobre un círculo 

reflectivo la cifra indicativa de la velocidad máxima que le está permitida 

desarrollar.  

 



 

56 
 

Carga 

Definiciones: 

Tara: es la masa del mismo, sin pasajeros ni carga, pero con el tanque 

lleno de combustible y todos los líquidos y lubricantes. 

Peso: Peso Bruto Máximo Permitido es el peso de la tara más el peso de 

la carga neta autorizada, ningún camión o acoplado puede superar en 

forma individual las 30 toneladas, aun cuando cuente con un número 

mayor de ejes. 

Las combinaciones de camión y acoplado, cualquiera fuera su distribución y 

disposición de sus ejes no pueden superar las 45 toneladas de peso bruto. 

 

 

REQUISITOS GENERALES 

 Acondicionar y estibar adecuadamente la carga. 

 No incluir sustancias perjudiciales a la salud en un mismo 

habitáculo, con mercadería de uso humano; 

 Rechazar los bultos no rotulados cuando deban estarlo. Si los 

mismos contienen sustancias peligrosas y no están identificadas 

reglamentariamente, la responsabilidad por eventuales daños o 

sanciones es del dador de la carga. 

 La carga deberá estar bien acondicionada, dando cumplimiento a 

las normas específicas que establezca la autoridad competente 

sobre cada producto transportado. 

 La carga no debe sobresalir de los límites del vehículo, con las 

excepciones previstas en el Decreto Nº 79/98 

 Colocar los contenedores normalizados en vehículos adaptados, 

dotados con los dispositivos que observen lo establecido en las 

normas IRAM 

 Las cargas que se transporten sobre camiones playos, excepto los 

contenedores, deberán estar aseguradas mediante sistemas de 

cintas o cables de fijación conforme a lo establecido en la norma 

IRAM 5379 

 Seguro sobre la carga: únicamente mediando contrato de 

transporte, debiéndose indicar en la póliza los riesgos cubiertos. 

 

 

SEGUROS 

El seguro será contratado por: 

 El remitente o consignatario, quien entregará al que realiza la 

operación de transporte antes que la carga, el certificado de 

cobertura reglamentario con inclusión de la cláusula de eximición 

de responsabilidad del transportista. 

 El que realiza la operación de transportes con cargo al dador de 

carga, si ésta no está asegurada según el punto anterior. En tal 
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caso el remitente declarará su valor al realizar el despacho, sobre 

cuyo monto aquel percibirá la correspondiente tasa de riesgo y 

hasta donde responderá. No se admitirá reclamo por mayor valor 

al declarado. 

SUJECIÓN DE LA CARGA 

Ubicación y Fijación de la Carga 

Las cargas que puedan rodar deben ser bloqueadas por cuñas, bloques u 

otros medios equivalentes para prevenir la rodadura. Los medios de 

prevenir la rodadura no deben ser capaces de desatarse o soltarse 

mientras que el vehículo está en tránsito. 

Los artículos colocados uno al lado de otro y asegurados por ataduras 

transversales deben: ser ubicados en contacto directo uno con otro, o; 

ser sujetados de forma de prevenir cambio de posición mientras el 

vehículo esté en tránsito. 

Determinación del Número Mínimo de Ataduras 

Cuando las ataduras se utilizan como parte de un sistema del 

aseguramiento de la carga, el número mínimo de ataduras requeridas 

para asegurar un artículo o un grupo de artículos contra el movimiento 

depende de la longitud de los artículos que son asegurados y de su peso. 

Cuando un artículo no es bloqueado ni ubicado contra la pared frontal 

del vehículo, o contra otro tabique resistente, o contra otra carga 

ubicada para prevenir el movimiento, u otros dispositivos de bloqueo 

adecuados, el artículo debe ser asegurado. 

Cuando se trate de un artículo de 1,50 metros de largo y menos de 500 

kg. deberá asegurarse con una atadura. 

Dos ataduras cuando el artículo tiene:  

Longitud de 1.5 m o menos y un peso mayor a 500 kg, o; una longitud 

mayor a 1.5 m, pero menos de 3 m, y cualquier peso. 
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Además, hay que agregar una atadura adicional por cada 3 m o fracción 

de eso cuando el artículo tiene más de 3 m de longitud. 

Una atadura para cada 3 m de la longitud del artículo, o la fracción de 

eso: si el artículo está bloqueado, apoyado, o inmovilizado para prevenir 

movimiento hacia adelante. 

 

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS 

Documentación Adicional Requerida para la Unidad de Transporte: 

Habilitación local para el transporte de sustancias alimenticias en 

general. 

Habilitación del SENASA para transporte de carnes y/o lácteos. Ver 

Reglamento SENASA para Transporte de Productos, Subproductos y 

Derivados de Origen Animal. 

Inscripción de habilitación en las bodegas. 

Certificado de desinfección de la bodega. 

Requisitos Adicionales según el tipo de Transporte 

INTERNACIONAL 

Cuando se realiza transporte internacional de cargas (de bandera 

nacional) además de todo lo informado para el transporte de cargas en 

general debo tener: 

 Permiso Internacional correspondiente, certificado de 

identificación de Unidades. 

 Seguro temporario de responsabilidad civil para ingresar al país 

de destino (con extensión a los países limítrofes) 

 Conocimiento de Embarque (CRT). 

 Manifiesto internacional de carga (MIC -DTA), Factura de 

Exportación. 

 Certificado de origen del producto transportado. 

 Permiso de embarque (a cargo del despachante). 

 Seguro de responsabilidad civil de la carga 

DE CONTENEDORES 

Los vehículos deben llevar los elementos de sujeción para enganche de 

los contenedores que cumplan la norma IRAM 10.022/88. 

DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS 

 Habilitación local para el transporte de sustancias alimenticias en 

general. 

 Carnet de sanidad para el conductor. 
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 Una Habilitación del SENASA para transporte de carnes y/o 

lácteos. 

 La Inscripción de habilitación en las bodegas o cajas y Certificado 

de desinfección de la bodega. 

DE CARGAS INDIVISIBLES 

Necesitaautorización especial de tránsito para circular que esté emitida 

por Vialidad Nacional y/ o Provincial según la ruta que use. 

DE HACIENDA 

Cuando se realiza transporte de hacienda, además de lo informado para 

el transporte de cargas en general, debe llevar: 

 La habilitación del SENASA vigente. 

 El DTA y/o Guía Ganadera para el traslado de animales. 

 Si la hacienda es destinada a exportación, debo presentar, 

además, el TRI de Exportación. 

 La constancia del Lavado y Desinfección del vehículo. 

 La unidad deberá llevar ubicada en la parte posterior de la jaula y 

en los laterales la leyenda que identifique su habilitación. 

(*) Los medios de transporte habilitados deberán exhibir en el exterior, 

en la parte posterior y en ambos laterales de la caja, contenedor o 

cisterna, en forma bien legible, en letras y números arábigos de una 

altura no inferior a ocho (8) centímetros, la siguiente leyenda:  

TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  SENASA 

Nº................. (donde se consignará el número de inscripción 

otorgado por el SENASA  Numeral 28. 8 del Decreto N° 

4238/1968) 

En el caso de tratarse de vehículos para transportar subproductos 

incomestibles, la leyenda a utilizarse será: 

TRANSPORTE DE SUBPRODUCTOS INCOMESTIBLES  SENASA 

Nº.............. 

(*) Fuente SENASA http://www.senasa.gov.ar  

Carga y Estiba de Mercadería 

La carga de mercadería constituye el elemento esencial del transporte, 

de todas formas, la estiva y la misma carga que lleva el transportista 

deben hacerse con precaución y respetando las indicaciones de la 

legislación vigente a fin de no provocar inconvenientes o provocar 

riesgos innecesarios en la seguridad vial. 

La carga debe estar correctamente repartida dentro del espacio 

destinado a la misma y debe, además, estar dispuesta de tal manera de 

que no desestabilice el vehículo que la trasporta, así mismo si la carga 

no es depositada en su totalidad en su lugar de destino debe ser re 

distribuida a fin de lograr el equilibrio que nos permita circular con 

seguridad.  

Deben evitarse derrames, desprendimientos en forma parcial o total 

sobe la vía pública. 
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Estiba  

La estiba es el modo en que se realiza la carga, es decir la forma en que 

se distribuye, se acomoda y se asegura.  

Los vehículos de carga actuales vienen equipados por distintos 

elementos de seguridad activa y pasiva que contribuyen en gran medida 

a evitar los siniestros viales, sin embargo, la responsabilidad del 

conductor sigue siendo en un factor determinante en este tema y 

especialmente en un vehículo de gran porte como un camión. 

Muchos de esos siniestros viales están directamente vinculados con la 

carga o mejor dicho con la forma en que esta es depositada por el factor 

humano dentro de la caja del camión. 

Una mala distribución de la carga puede provocar un siniestro, aun 

cuando los vehículos son diseñados para poder transportar esta carga 

de la manera más útil y segura posible. De hecho, hoy son fabricados con 

materiales cada vez más ligeros y resistentes a fin de lograr que el 

transporte de distintas mercaderías sea uniforme y seguro. 

Un elemento suelto en el habitáculo puede transformarse en ocasión de 

un siniestro vial en un proyectil que genere severos daños en los 

ocupantes del vehículo o en un tercero qué involuntariamente se ve 

perjudicado por la falta de conciencia del conductor. 

Es así que un pallet mal colocado puede traer las mismas consecuencias 

ya que puede hacer variar el centro de gravedad del vehículo y hacer 

variar drásticamente la distancia de frenado final. 

Reparto de la Carga 

El correcto uso de la carga afecta de manera directa en la seguridad y el 

rendimiento general de nuestro vehículo, por el contrario, si la carga es 

realizada en forma incorrecta disminuye la estabilidad y maniobrabilidad 

incrementando el riesgo de protagonizar un hecho vial. 

La carga es parte del peso total que cada eje soporta, incluyendo el 

chasis y la cabina con el depósito lleno de combustible y el conductor, 

por lo que el reparto del peso de la carga debe efectuarse de manera tal 

que no afecte o sobrecargue a cada uno de los ejes o bien por traslación 

a los neumáticos. 

Si sobrecargamos el eje de dirección esta se puede tornar difícil de 

controlar, una acumulación de carga excesiva sobre los ejes traseros 

puede hacer más liviana la dirección lo que afecta de igual manera a la 

seguridad vial. 

Conocer la capacidad de carga útil del vehículo y el peso que puede 

soportar cada eje y que este puede transmitir a la calzada 
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resultará un elemento muy útil a tener en cuenta antes de cargar el 

vehículo. 

El estado del vehículo resultará fundamental, así como también los 

anclajes de que dispone para sujeción de la carga. 

Cuando se carga un vehículo no solo se debe tener en cuenta las 

capacidades de carga del mismo, sino también se deben considerar los 

recorridos por los que se va a circular, posibles pendientes, curvas 

pronunciadas, etc. 

A mayor carga más alto estará el centro de gravedad del vehículo y se 

debe colocar su centro de gravedad lo más próximo al centro de 

gravedad del vehículo en sí, bien situarla en el plano medio del camión 

(con las sujeciones correspondientes). 

Existen reglas básicas para realizar una carga segura: 

A) No debe obstruir la visión del conductor. 

B) Debe estar uniformemente repartida. 

C) En caso de dejar espacio libre en la batea de carga, la misma 

debe estar sujeta en la pared delantera de la caja. 

D) Es fundamental que luego de ir descargando parcialmente la 

carga esta debe ser re distribuida. 

C entro de Gravedad de un Camión  

El alto y el ancho de un camión pueden generar inconvenientes cuando 

se circula si es que estos no han sido tenidos en cuenta por el 

transportista, como dijimos, cuanto más alto es un vehículo más alto 

estará su centro de gravedad, lo que puede provocar un vuelco si no se 

toman medidas preventivas, especialmente en curvas, en las que sólo 

bastará con disminuir la velocidad para evitar contratiempos. 

 

Cuando tomamos una curva y por efecto de la fuerza centrífuga el 

camión tiende a irse sobre el lado opuesto a la misma, esto hace 

también cambiar el centro de gravedad de nuestro vehículo, el cual se ve 

desplazado hacia el lado contrario a la curva, por lo que si tomamos una 

curva a demasiada velocidad el camión inevitablemente volcará. 
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El centro de gravedad de un camión resulta de vital importancia para 

lograr una conducción segura, ya que es el punto de equilibrio del 

vehículo, y de él dependemos para la estabilidad de nuestro transporte. 

Líquidos 

 

El tipo de carga que se transporta y la capacidad del vehículo deben ser 

tenidos en cuenta a la hora de realizar medidas preventivas durante la 

circulación impidan un vuelco. 

El transporte de líquidos produce por ejemplo un efecto conocido como 

ola que hace muy inestable la carga y consecuentemente el vehículo en 

general, especialmente cuando se intenta doblar o frena con seguridad.  

Para transitar con seguridad si se trasportan líquidos se deben evitar las 

maniobras bruscas, las frenadas violentas y fundamentalmente se debe 

tener precaución en los giros que se efectúan.  
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Seguridad Activa y Pasiva 
 

Los elementos de seguridad de los vehículos han evolucionado en forma 

permanente, la búsqueda de los fabricantes es constante y si se trata de 

camiones la responsabilidad es mucho mayor. 

Los elementos de seguridad de los vehículos se dividen en dos grupos, 

los que corresponden a la SEGURIDAD ACTIVA y los que corresponden a 

la SEGURIDAD PASIVA.  

SEGURIDAD ACTIVA      

      Por definición, los elementos de Seguridad Activa son aquellos 

destinados a evitar un siniestro vial. Entre los más importantes debemos 

mencionar: 

Sistema de Frenos 

Existen en la actualidad distintos sistemas de frenado, los mismos son 

los encargados de detener en forma eficiente y segura la enorme masa y 

consecuentemente la inercia de un vehículo de gran porte. 

La acción de frenar es ejercida a través del pedal de freno que transmite 

a las ruedas mediante aire comprimido la fuerza de frenado, los 

componentes del sistema de freno no distan mucho de los de un 

automóvil convencional, con el adicional de un compresor de aire, el 

depósito de aire y además una serie de válvulas que regulan el sistema 

en general. 

Esta descripción simple y sin profundizar en tecnicismos o detalles 

mecánicos es la que se presenta en la mayoría de los camiones, sin 

embargo, la búsqueda de los fabricantes por lograr vehículos más 

seguros presenta avances tecnológicos que hacen la diferencia entre 

tener un siniestro vial o evitarlo. 

Debido a el desgaste que tienen los frenos en la conducción diaria y el 

sometimiento a altas temperaturas de sus componentes existen 

métodos o sistemas complementarios al mismo sistema de frenado 

principal. Estos pueden actuar en forma separada o bien como ayuda del 

principal. 

Sistema de freno Motor 

Funciona bloqueando la salida de los gases de escape del motor, 

pasando este último a trabajar como compresor, absorbiendo energía y 

frenando de esta forma la cadena cinemática del vehículo.  

Eficaz a la hora de frenar el camión, pero de uso discutido debido al 

notable esfuerzo y desgaste al que es sometido el motor, y al 

considerable aumento en el consumo de combustible.  

Frenos Continuos 

Los frenos continuos del camión son otro sistema alternativo. Usa un 

sistema independiente que aprovecha distintos elementos mecánicos, 

como la transmisión, el motor o el sistema de escape, potenciando el 

nivel de frenado del camión. 
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Relentizadores de Frenado 

Es un sistema independiente que utiliza otros elementos mecánicos para 

su funcionamiento tales como la transmisión, el escape o el motor 

dándole más potencia de frenado final al camión. 

ABS: Sistema de control anti-bloqueo 

Evita que las ruedas se traben en una frenada de emergencia y permite 

mantener el control direccional.       

ASR 

Evita que el camión patine sobre superficies con poca adherencia. 

EBS: Sistema electrónico de Frenado     

Es un sistema de frenos de disco antibloqueo regulados 

electrónicamente con una elevada potencia de frenado y respuesta 

inmediata gracias a su regulación electrónica.  

A continuación, veremos una lista de los distintos elementos de 

seguridad activa que componen al vehículo: 

Sistema de suspensión 

La suspensión de un vehículo de 

gran porte es una de las partes más 

importantes en su estructura, ya 

que gracias a esto el manejo del 

vehículo se vuelve placentero, el 

tipo de suspensión a utilizar se 

elige de acuerdo al tipo de carga y 

camino por el que se conduzca comúnmente, debido a que no es fácil 

transportar demasiado peso por una ruta o zona urbana.    

Existen suspensiones mecánicas y neumáticas de diseños avanzados, 

cuya capacidad va desde 4 hasta 20 toneladas, en aplicaciones de eje 

sencillo, ejes tándem y ejes triples.     

Sistema de iluminación 

El sistema de iluminación de un vehículo representa la posibilidad de ver 

y ser vistos.  

La Ley 24,449 establece el tipo y ubicación de las luces de un camión, al 

respecto dice; 

ARTICULO 32.  LUCES ADICIONALES. Los vehículos que se especifican 

deben tener las siguientes luces adicionales: 

 Los camiones articulados o con acoplado: tres luces en la parte 

central superior, verdes adelante y rojas atrás; 

 Las grúas para remolque: luces complementarias de las de freno 

y posición, que no queden ocultas por el vehículo remolcado; 

 Los vehículos de transporte de pasajeros: cuatro luces de color 

excluyendo el rojo, en la parte superior delantera y una roja en la 

parte superior trasera; 

 Los vehículos para transporte de menores de catorce (14) años: 

cuatro luces amarillas en la parte superior delantera y dos rojas. 

Una amarilla central en la parte superior trasera, todas 

conectadas a las luces normales intermitentes de emergencia; 
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LEY 25.456 

 Modificación del artículo 47 de la Ley N° 24.449 

ARTICULO 1° - Modificase el artículo 47 de la Ley N° 24.449 el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 47  En la vía pública los vehículos deben ajustarse a lo 

dispuesto en los artículos 31 y 32 y encender sus luces observando las 

siguientes reglas: 

A) Luces bajas: mientras el vehículo transite por rutas nacionales, 

las luces bajas permanecerán encendidas, tanto de día como de 

noche, independientemente del grado de luz natural, o de las 

condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando 

corresponda el alta y en cruces ferroviales; 

B) Luz alta: su uso es obligatorio sólo en zona rural y autopistas 

siempre y cuando la luz natural sea insuficiente o las condiciones 

de visibilidad o del tránsito lo reclame; 

C) Luces de posición y de chapa patente: deben permanecer siempre 

encendidas; 

D) Destello: deben usarse en los cruces de vías y para advertir los 

sobrepasos; 

E) Luces intermitentes de emergencias: deben usarse para indicar la 

detención en estaciones de peaje, zonas peligrosas o en la 

ejecución de maniobras riesgosas; 

F) Luces rompenieblas, de retroceso, de freno, de giro y adicionales: 

deben usarse sólo para sus fines propios; 

G) Las luces de freno, giro, retroceso o intermitentes de emergencia 

deben encenderse conforme a sus fines propios, aunque la luz 

natural sea suficiente; 

H) A partir de la vigencia de la presente, en la forma y plazos que 

establezca la reglamentación, los fabricantes e importadores 

deberán incorporar en los vehículos un dispositivo que permita en 

forma automática el encendido de las luces bajas en el instante 

en que el motor del mismo sea puesto en marcha. 

Neumáticos 

Los neumáticos son el único punto de apoyo que tiene el 

vehículo, el área de contacto o parche de contacto tiene 

distintas funciones, por ejemplo, soportar el peso del 

vehículo, transmitir la potencia del motor al suelo, 

participar de la estabilidad, amortiguación y 

fundamentalmente en la frenada. 

Son un elemento básico en la seguridad activa y tiene 

distintas prestaciones que hacen al vehículo más seguro 

en condiciones de circulación y frenada. 

Pero estas prestaciones deben ser acompañadas por el cuidado del 

usuario, el correcto inflado en este punto resulta muy importante ya que 

de él dependen distintos aspectos que hacen al confort, la estabilidad, la 
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direccionalidad y fundamentalmente la seguridad del vehículo en la 

conducción diaria y principalmente en la detención final. 

Funciones de los Neumáticos 

 Sostener el Peso del Camión 

 Convertir el movimiento de giro en movimiento de avance gracias 

a su resistencia al deslizamiento. 

 Ofrecer resistencia al deslizamiento. 

 Dirigir el camión a fin de lograr los cambios de dirección 

deseados. 

 Amortiguar los golpes o desperfectos del camino. 

 Liberar el calor producido por los frenos. 

 

Deben presentar un alto grado de seguridad en circulación y en frenada 

Presión de Inflado 

La presión de los neumáticos debe ser la adecuada, la que el fabricante 

del vehículo recomienda. La misma debe medirse en frío y si bien puede 

haber diferencia entre la presión de uno u otro neumático de un 

vehículo, es recomendable que las ruedas de un mismo eje tengan la 

misma presión de inflado. 

Cuando la presión de inflado es menor a la recomendada el neumático 

se desgasta más rápidamente en los bordes, hombros o flancos y puede 

producirse un reventón por efecto del calor que genera en el giro, 

disminuyendo la adherencia especialmente en las curvas perdiendo 

estabilidad y aumentando el consumo de combustible. 

Cuando se inflan demasiado las cubiertas disminuye la superficie de 

contacto con el suelo, consecuentemente la adherencia es menor, 

produciéndose un desgaste más notorio en la zona central y la 

suspensión sufre más por efecto del constante rebote y pérdida de 

elasticidad. 

Aspectos Legales 

La Ley Nacional de Tránsito N°24449 indica que la profundidad mínima del dibujo de 

los neumáticos nunca debe ser inferior a 1,6 mm, pero se recomienda que por lo 

menos cuente con 2 mm de profundidad.  

La utilización de cubiertas superanchas (denominadas también de base 

amplia), se ajustará a lo siguiente: 
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El empleo de cubiertas superanchas se permitirá a los vehículos 

equipados con suspensión neumática y que hayan sido diseñados 

originalmente con este tipo de neumáticos. Toda adaptación o 

modificación del diseño original de fábrica deberá hacerse bajo 

responsabilidad y con expresa autorización del fabricante no 

admitiéndose ningún otro tipo de certificación. 

Las cubiertas superanchas no pueden utilizarse en ejes de tracción (eje 

motriz), excepto en la maquinaria especial. 

Para el caso de vehículos destinados al transporte de pasajeros y de 

carga, dotados de suspensión neumática o equivalente, los pesos 

máximos por eje o conjunto, se incrementan un CINCO POR CIENTO (5%) 

sobre los fijados en la Ley, siempre y cuando no sobrepasen el peso 

máximo establecido para el vehículo o combinación. Esto es válido para 

aquellos vehículos que hayan sido diseñados originalmente con 

suspensión neumática, este CINCO POR CIENTO (5%) ya está incluido en 

el caso de las cubiertas superanchas. 

Los carretones y la maquinaria especial no agrícola de configuraciones 

de ejes o cubiertas distintas a las de los vehículos convencionales 

podrán circular con los pesos y límites de velocidad establecidos por la 

ETRTO - European Tyre and Rim Technical Organization, Brussels 

(ETRTO - Organización Técnica Europea de Cubiertas y Aros, Bruselas), 

en tanto los mismos no superen los prescriptos en la legislación vigente. 

SEGURIDAD PASIVA 

Los elementos de seguridad pasiva son los que se encargan de 

minimizar las consecuencias para los ocupantes de un vehículo luego de 

producirse un siniestro vial. 

Actúan para que los ocupantes, conductor y pasajeros, no sufran las 

consecuencias del siniestro o bien tratando de que esas consecuencias 

no sean graves, siempre y cuando se desarrollen velocidades permitidas. 

Protección anti empotramiento 

El sistema de fijación de los paragolpes protege a los componentes de la 

suspensión y dirección, disminuyendo la posibilidad de pérdida del 

control del vehículo luego de una eventual colisión frontal.  

Este sistema, formado por una estructura de acero, impide que un 

vehículo de menores dimensiones pase por debajo del camión en caso de 

colisión frontal, y en algunos modelos, se suele ubicar generalmente a lo 

largo del lateral izquierdo del camión los denominados protectores 

contra empotramiento laterales destinados a evitar que tanto vehículo de 

menor tamaño, ciclistas o motociclistas se introduzcan debajo del 

camión. 

Si bien la legislación argentina no prevé la utilización de elementos de 

anti empotramiento como norma general los camiones fabricados en el 

exterior poseen esta protección y es común su circulación por las rutas 

de nuestro país.  
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Protección contra empotramiento frontal: Si el camión choca con un 

automóvil, la protección impide que éste se empotre debajo del camión y 

puede, por tanto, minimizar las consecuencias de un siniestro vial. 

La protección no añade peso adicional porque es una parte integral del 

camión. También se pueden montar protecciones contra empotramiento 

lateral que reducen el riesgo de dañar a peatones o a otro vehículo. 

  Fuente: Gustavo Brambati - seguridadvial@cesvi.com.ar 

Cinturón de Seguridad 

El correcto uso del cinturón de seguridad previene o impide lesiones 

graves en el 80 % de los ocupantes de un vehículo. 

Es el elemento de seguridad que más vidas ha salvado desde la 

obligatoriedad de su uso en todos los vehículos. 

Un conductor cuyo camión vuelca recibe un gran impacto. Pocos 

segundos después del siniestro, el conductor o su acompañante que no 

llevan cinturón de seguridad, salen volando a través del parabrisas. El 

74% de los conductores que son proyectados fuera de la cabina sufren 

heridas graves o mortales. 

En la actualidad no se toma real dimensión de la importancia del uso de 

este elemento, un punto a analizar sería la percepción de la velocidad 

por parte de los conductores, especialmente los conductores 

profesionales. Esta falta de percepción del riesgo que trae la velocidad a 

la que circulan y la masa del vehículo que conducen al que creen 

indestructible hacen una combinación que muchas veces trae 

consecuencias. 

Por ejemplo, ninguna persona saltaría desde un cuarto piso al vacío y 

trataría de cubrir su caída con las manos. Esto se debe a que si tenemos 

una percepción sobre la altura y más aún, de los daños que podría 

causarnos el caer desde esa altura. Sin embargo, con la velocidad no 

pasa lo mismo y vemos a menudo vehículos circulando sin que los 

ocupantes lleven el cinturón de seguridad colocado. En el ejemplo que 

dimos serían las mismas consecuencias que si circuláramos a 30 km/h. 

y tuviéramos una detención brusca producto de un siniestro.  

Función del Cinturón de Seguridad 

 Evitan que los ocupantes del vehículo salgan despedidos en 

ocasión de un siniestro vial. 

 Evitan que los ocupantes, conductor y/o pasajeros choquen entre 

sí, lo que provoca un gran número de lesiones. 

 Mantiene al conductor asegurado y sentado al volante para poder 

tomar las decisiones correctas. 

 Evita que los ocupantes choquen con otras partes del vehículo. 

Air Bag 

Hoy día hay diferentes tipos de airbag: el más importante sigue siendo el 

del volante, la bolsa rellena de gas que se infla rápidamente en caso de 

colisión frontal evitando que la cabeza y el pecho del conductor se 

golpeen contra el volante, el tablero o la parte superior del parabrisas. 
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Para su correcto funcionamiento, es imprescindible llevar abrochado el 

cinturón de seguridad. 

Desde el año 2014 tanto el Air Bag como el sistema de frenos ABS es 

obligatorio tanto para vehículos particulares como comerciales. 

La disposición es aplicable a través de la Ley 26.363, modificatoria de la 

Ley 24.449, y establece para las categorías M1 y N1.  

La categoría M1 corresponde a los vehículos para transporte de 

pasajeros, que no contengan más de ocho asientos excluyendo el asiento 

del conductor, y que, cargado, no excedan de un peso máximo de 3.500 

kilos. La categoría N1 comprende a los vehículos utilizados para el 

transporte de carga, con un peso máximo que no exceda los 3.500 kilos. 

La cabina 

De la carrocería de un camión, la pieza que más 

horas de estudio insume por parte de los 

diseñadores es, sin dudas, la cabina.  

Ésta, por lo general, está confeccionada con 

materiales muy resistentes empleándose 

usualmente el acero para toda su estructura 

(parantes, largueros del piso, etc.), mientras que 

el resto de la misma está recubierta con placas 

de acero, fibra de vidrio, o aluminio en las versiones de alta gama; 

lográndose de esta forma obtener en el habitáculo una zona de baja 

deformación con la finalidad de otorgarle al conductor la mayor 

seguridad posible.  

 

Puntos Ciegos 

Los puntos ciegos de un camión son aquellos que impiden o limitan la 

visibilidad de un conductor desde la butaca de conducción. 

Es decir, una zona que por más que el conductor observe por el espejo 

lateral no podrá ver a otro vehículo o peatón que se acerca a su camión. 

En un vehículo de gran porte son muy importantes ya que el peso y el 

espacio que ocupan estos vehículos en la vía resultan de gran 

trascendencia a la hora de evitar un siniestro vial. 

Reconocer los puntos ciegos puede significar evitar un siniestro vial, 

todos los vehículos y especialmente los de gran porte, tiene puntos 

ciegos, y dependiendo de cuan significativos sean estos es la relación 

con el riesgo a la circulación que provocan. 
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Como evitar los puntos ciegos 

Este tema resulta importante no solo para los conductores de camiones 

sino para los demás usuarios que se incorporan a diario al sistema de 

tránsito actual de las ciudades o zonas rurales. 

Espejos retrovisores 

Los principios de seguridad actuales recomiendan mirar dos veces los 

espejos retrovisores antes de modificar la dirección de un vehículo de 

gran porte y luego esperar dos segundos para realizar la maniobra, ya 

sea de cambio de carril como de giro e ingreso a otra arteria o lugar del 

camino. 

Con respecto a los espejos laterales, se recomienda que sean abiertos 

de tal forma que sólo el 10% de su superficie refleje el sector trasero de 

nuestro vehículo. 

Puntos ciegos más importantes 

Como observamos en la 

ilustración los puntos ciegos de 

los camiones se encuentran 

distribuidos en los laterales de la 

cabina y en la parte trasera de los 

mismos, la visibilidad trasera de 

los camiones es nula y esto 

representa una gran dificultad 

para divisar vehículos de menor 

porte. 

La altura de un camión sumada a la convencionalidad de los espejos 

retrovisores hacen que un conductor de camiones posea una visión 

completa de la calzada aproximadamente a 5 metros desde el espejo 

hacia el punto total de visión, dejando un área considerable de punto 

ciego, donde no existe posibilidad alguna de percibir objetos a sus 

costados. 

Algunos aspectos a tener en cuenta para evitar o minimizar los puntos 

ciegos: 

 Debemos evitar obstaculizar el radio de visión frontal, es decir, no 

debemos poner objetos en el tablero o bien colgados del espejo 

retrovisor interno. 

 Debemos evitar girar la cabeza para cambiar de carril, ya que en 

esta maniobra perdemos visión hacia adelante. 

 Nunca adelantarse por la derecha, esta maniobra es muy 

peligrosa, especialmente para peatones, ciclistas y motociclistas. 

 Ubicar los espejos retrovisores en un ángulo que nos permita ver 

ligeramente los costados de nuestro vehículo, de esta forma 

tendremos una referencia de la distancia a la que se encuentra el 

otro vehículo. 
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Documentación y elementos exigibles para circular   
 

Fuente: http://www.seguridadvial.gov.ar/info/documentacion-y-elementos-

obligatorios-para-circular   ANSV Ministerio de Transporte de la Nación. 

DOCUMENTACIÓN PARA CIRCULAR 

 Licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículo. 

 DNI  

 Cédula de identificación del automotor. 

 Oblea de RTO (Revisión Técnica Obligatoria) o VTV (Verificación 

Técnica Vehicular). 

 Comprobante de póliza de seguro obligatorio vigente. 

 Comprobante de pago de la patente. Además, el vehículo debe 

tener las chapas patentes visibles en el lugar correspondiente. 

ELEMENTOS OBLIGATORIOS PARA LLEVAR EN EL VEHÍCULO 

 Matafuegos. Con control de carga y al alcance del conductor. 

 Balizas portátiles. 

Se sugiere también contar con: 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Gato hidráulico o crique. 

 Auxilio inflado y llave de ajuste. 

RECOMENDACIONES 

 Conducir con cuidado y respetar las normas de tránsito. 

 Transportar la cantidad de pasajeros para los que fue concebido 

el vehículo. 

 Utilizar las luces bajas encendidas. 

 En caso de estar excedido en el peso de un eje la Autoridad 

Competente (Policía, Gendarmería, Policía Local, Metropolitana 

(CABA) o bien Departamentos o Direcciones de Tránsito Locales 

de cada Jurisdicción), podrá detener al camión y obligar al 

conductor a acomodar la carga para que esta reúna las 

condiciones de circulación establecidas, sin embargo, se está 

circulando en infracción a las normas y se es pasible de una 

sanción. 

 Si se circula con un excedente del peso total en la carga el 

conductor es pasible de una sanción e independientemente de la 

misma se le obligará a descargar el excedente a fin de ajustarse a 

la normativa vigente, este tipo de infracciones atenta 

directamente contra la seguridad de quienes transitan la vía, 

afecta el estado de la vía y principalmente el estado del propio 

vehículo, impidiendo frenar y desplazarse con efectividad y 

principalmente con seguridad. 

 La licencia Nacional de Conducir tiene validez en todo el territorio 

de la República Argentina, sin embargo, cuando se trata de 

transporte de Mercancías en forma interprovincial se debe llevar 

la Licencia Habilitante para Transporte Interjurisdiccional 

 Planificar el viaje 

 Inspeccionar el vehículo antes de salir y en las paradas. En 

especial frenos, luces, neumáticos y ruedas bien ajustadas. 
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 No partir sin descanso previo. 

 No consumir alcohol. 

 No excederse en la ingesta de alimentos. 

 No iniciar un viaje con malestar físico. 

 Imprescindible observación del estado del chofer y el transporte 

por parte del dador de la carga. 

 Utilización del cinturón de seguridad. 

 Respetar los límites de velocidad. 

 Respetar las señales de tránsito. 

 Respetar las normas de tránsito. 

 Reducir la velocidad en rotondas, intersecciones y zonas 

pobladas. 

 No realizar maniobras peligrosas. 

 No ahorrar el uso de luces. Advertir toda maniobra con las 

mismas. 

 Evitar conducir en condiciones climáticas adversas. 

 Circular permanentemente por la derecha, salvo al sobrepasar 

otro vehículo. 

 Calcular responsablemente las distancias al sobrepasar un 

vehículo. 

 Dejar distancia con el transporte de adelante. 

 Controlar la debida sujeción de la carga y distribución de la 

misma. 

 Obviar la señal con luces traseras para alertar la posibilidad de 

paso de quien va detrás. No existe unidad de criterio en si 

corresponde la luz derecha o izquierda. La errónea interpretación 

puede dar lugar a accidentes frontales. 

 Emergencias en el transporte. En caso de accidentes en el 

transporte de carga peligrosa, recuerde que podrá comunicarse 

-666-2282. 

Fuente: Guía Para Conductores de Transporte de Carga -

http://www.fadeeac.org.ar/wp- content/uploads/2016/05/guia_transportista.pdf
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El presente Material ha sido confeccionado sobre la base establecida por 

la Agencia Nacional de Seguridad Vial para el otorgamiento de la 

Licencia Nacional de Conducir. 

 Manual del Conductor Nacional 

 Manual del Conductor (Provincia de Buenos Aires) 

 Manual del Conductor de Motocicletas (República. de Chile  y  

Provincia de Buenos Aires) 

 Certificado de Aptitud Profesional  Materias Comunes  etrasa 

Ed. Tráfico Vial España 
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