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Estadísticas ONU 

• En el 2009, la Organización de Naciones Unidas realizó un informe sobre la situación 
mundial de la seguridad vial, mostrando que los traumatismos por accidentes de tránsito 
son un problema mundial de salud y desarrollo.  

• Todos los años, más de 1,2 millones de personas fallecen como consecuencia de  

• también son una causa importante de discapacidad. 

• Cerca de la mitad de las personas que fallecen como consecuencia de accidentes de 
tránsito son peatones, ciclistas o motociclistas. 

• Los traumatismos por accidentes de tránsito son una de las tres causas principales de 
mortalidad en las personas de 5 a 44 años de edad. 

 

Decenio 

El Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial2011-2020, se creó con el objetivo 
general de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en 
accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, 
regional y mundial. 

El presente Plan tiene la finalidad de servir de documento de orientación para los países y, al 
mismo tiempo, de facilitar la aplicación de medidas coordinadas y concertadas destinadas al logro 
de las metas y objetivos del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020.  

Este Plan mundial será útil para apoyar el desarrollo de planes de acción locales y nacionales y, al 
mismo tiempo, ofrecerá un marco para favorecer la realización de actividades coordinadas a nivel 
regional y mundial.  

Este es el logo que identifica el compromiso con la Seguridad Vial. 

 

Convivencia en la vía pública 

 
La vía pública es un lugar obligado de convivencia. Todos somos transeúntes ya sea como 

peatones, pasajeros o conductores de algún vehículo. Consciente o inconscientemente tomamos 
decisiones que impactan en nuestra vida y en la de los demás.   

Todos, desde chicos, participamos del tránsito de alguna manera, podríamos decir que tenemos 
experiencia. A través de la repetición de conductas vamos reforzando nuestras respuestas frente a 
situaciones similares. No todas nuestras conductas son adecuadas desde el punto de vista de la 
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seguridad, pero en base a repeticiones se han naturalizado.  

Para romper con estas pautas de conducta incorporadas y muchas de ellas impensadas es 
necesario simbolizarlas, mirarlas desde otro punto de vista. Entender que se trata de una 
construcción social y por ende, admite otras modalidades de resolución.  

El tránsito no se presenta como una única realidad para todos los actores. Las situaciones 
conflictivas son diferentes para los peatones, los conductores y los usuarios de medios de 
transporte. Para una mejor comprensión del tránsito es necesario apelar a esta variedad de 
perspectivas. 

Las personas que transitamos tenemos distintas características: físicas, de personalidad, de 
capacidad, de identidad, de hábitos y costumbres. Las razones por las cuales lo hacemos, también, 
pueden ser diversas: por necesidad, por placer, por razones sociales. Para transitar utilizamos 
diferentes medios: el propio cuerpo, el tren, diferentes vehículos: automóvil, bicicleta, camión, 
camioneta, ciclomotor, motocicleta, ómnibus, etc. Lo hacemos por varios espacios: vereda o acera, 
calle o calzada, camino rural, autopista, autovía, ruta; con terrenos y ambientes con distintas 
características: ripio, asfalto, tierra, llano, montaña, niebla, viento, lluvia, entre otros. 
 
Podemos decir que son muchas las variables que existen al transitar. Pensemos que además se 
entrecruzan, pudiéndose dar en un mismo lugar y tiempo. Y que como usuarios debemos tenerlas 
en cuenta. 

La manera en que nos movemos puede contribuir a generar situaciones de riesgo o seguras. Por 
eso debemos aprender a distinguir las situaciones de riesgo y los comportamientos seguros para 
prevenirlas. 

Debemos entender que las normas son el producto de un consenso para la convivencia, no algo 
arbitrario. Para esto es necesario aprender y conocer el sentido de las normas para poder 
respetarlas por convicción y no por obligación. 

Como usuarios de la vía pública estamos obligados a no entorpecer injustificadamente la 
circulación y a no causar peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los 
bienes. En función de esta premisa básica, todos debemos cumplir y respetar las normas de 
tránsito. 

 
 
Prioridad normativa 

 
En la vía pública se debe circular respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o 
aplicación, las señales del tránsito y las normas legales, en ese orden de prioridad, según ley 
24.449.A su vez, la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece una prioridad entre las 
señales. 
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Prioridad de Paso 
 
Peatón: es el más vulnerable de la vía pública. 
 

• Debe circular por la vereda o acera. 

 Puede circular por la calzada cuando: 

- Cruza por la esquina o senda peatonal. 

- Cuando la acera se encuentra obstruida. 

- En manifestaciones públicas, con previa autorización de la autoridad competente. 

- Para subir o bajar de un vehículo.  

- En caso que traslade un objeto de una dimensión tal que obstaculice el paso de los 
demás peatones sobre la acera. 

 Cuando camina por una ruta debe hacerlo en sentido contrario a la circulación de los 
vehículos por la banquina. 

Mientras sos peatón 

• Mirá a la derecha o a la izquierda, antes de cruzar la calzada.  

• Circulá por la vereda. 

• Cruzá por las esquinas. No cruces a mitad de cuadra, en diagonal, ni salgas entre medio de 
vehículos estacionados. 

• Cuando esperás para cruzar hacelo en la vereda, cuando descendés a la calzada te 
exponés a una situación de riesgo. 

• Si circulás por la calzada toma las debidas precauciones. 
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• Deberás abstenerte de utilizar y/o manipular aparatos electrónicos y/o celulares al 
momento de cruzar una calzada. 

• Tené en cuenta que dentro del grupo de peatones los que requieren atención especial son 
los niños, ancianos y personas con discapacidad. 

• Tené en cuenta que aunque se preste atención y se utilice correctamente los espejos, hay 
sectores que los conductores no llegan a ver (puntos ciegos). Recordá que no solo es 
importante ver sino también que te vean. 

 

Prioridad de paso vehículos 

• La prioridad de paso, según la ley 2.148, está vinculada a la jerarquía de la vía de circulación. 
El orden jerárquico de las vías es: avenida-calle-pasaje, es decir, en intersecciones sin 
semáforo tiene prioridad el que circula por la vía de mayor jerarquía. 

• En el caso de dos vías de igual jerarquía sin semáforo tiene prioridad el de la derecha, 
porque el conductor ubicado de este lado tiene menor campo visual hacia la izquierda. 

• Siempre tiene prioridad de paso el vehículo ferroviario por sobre el resto. Por ende, siempre 
tienen prioridad los vehículos que salen del cruce de vías ferroviarias. 

• Tienen prioridad de paso los vehículos destinados a servicios de emergencia en 
cumplimiento de sus funciones, es decir cuando lo señalizan por medio de señales lumínico-
sonoras (luces y sirenas). Si tiene solamente la luz, representa que está en servicio pero no 
en emergencia, razón por la cual no tiene prioridad de paso.  
 

• Tienen prioridad de paso los vehículos particulares en situación de emergencia. Estos 
deberán realizar un efecto lumínico-sonoro con las luces intermitentes (balizas) y la bocina. 
También se puede agitar un paño.  

• En una rotonda tiene prioridad de paso el vehículo que egresa sobre  el que circula por la 
rotonda, el que circula sobre el que ingresa, por lo tanto el que egresa sobre el que ingresa 
también. 

• En una pendiente, tiene prioridad de paso el vehículo que asciende sobre el que desciende 
(porque tiene que realizar una mayor tracción y tiene menor campo visual). La única 
excepción en la que tiene prioridad el vehículo que desciende es en caso de que este sea 
articulado, ejemplo un camión con acoplado o un auto con tráiler. 

• Ante una incorporación al tránsito tienen prioridad los vehículos que ya están circulando. 

• Si el tránsito está detenido, tienen prioridad los vehículos que ingresan o egresan. 
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• Entre una vía de tierra y una pavimentada, tiene prioridad de paso el que viene por la vía 
pavimentada.  

• La ley 24.449 no establece jerarquía de vías con respecto a la prioridad de paso, salvo en 
caso de la semiautopista que tiene prioridad. 

• Las prioridades sólo son modificadas por señales verticales y/u horizontales o por la 
autoridad competente. 

 

Velocidad  

1. Velocidad  
 

La velocidad es la distancia recorrida en un tiempo determinado. Es decir, es una relación entre 
dos variables: espacio y tiempo. 

La velocidad  también está  vinculada a  sensaciones (placer, miedo), al tipo de vehículo, al 
poder y sobre todo al tiempo. El tiempo que se tarda, se pierde, se gana. La velocidad vinculada al 
tiempo tiene un gran valor social.   

El tiempo dentro del vehículo muchas veces es sentido como un tiempo perdido, por lo que hay 
que optimizarlo, utilizando ese tiempo en algo más productivo: hablar por teléfono, mandar 
mensajes, comer, tomar mate, fumar, entre otros, y/o también aumentando la velocidad. 

Para poder comprender la velocidad no sólo debemos pensar en el tiempo sino también en el 
espacio, espacio necesario para frenar si se presenta un imprevisto. 

Por eso es necesario tener en cuenta la distancia de seguridad, el tiempo de reacción y la 
distancia de frenado. 
 

Velocidades máximas y mínimas de acuerdo al tipo de arteria 

 
Distancia de Seguridad y tiempo de reacción 
Como garantía para poder detener el vehículo a tiempo ante un acontecimiento inesperado, no 
sólo hace falta controlar la velocidad, sino también debemos circular dejando espacios de 
separación suficientes con los otros vehículos que nos preceden. 

La ley indica que entre vehículo y vehículo se debe dejar una distancia prudencial de 2 (dos) 
segundos como mínimo. 

Una forma sencilla de comprobar si estamos circulando lo suficientemente separados del 
vehículo de adelante, consiste en tomar como referencia algún objeto externo fijo (poste, árbol, 
columna de puente, etc.) y cuando el vehículo de adelante lo atraviese, comenzar a contar: “mil 
ciento uno, mil ciento dos”, sí antes de terminar esa frase, se llega al punto de referencia, se debe 
aumentar la distancia de separación, ya que ante un imprevisto que requiera una frenada brusca, 
no habrá espacio suficiente para detener el vehículo. 

Esta distancia en tiempo que indica la ley está pensada por un lado en relación a la frenada del 
vehículo y por otro al tiempo de reacción del conductor. 

 
Tiempo de reacción: Cuando una persona tiene que realizar alguna acción en respuesta a un 
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estímulo dado (visual, auditivo, táctil), transcurre un cierto tiempo entre la recepción del estímulo 
y la ejecución de la acción. Este intervalo de tiempo se conoce como tiempo de reacción de una 
persona. 

El tiempo de reacción es muy importante para los conductores. Este es el periodo de tiempo 
que transcurre, desde la primera percepción del estímulo, siguiendo por la toma de decisión, es 
decir, lo que se piensa hacer con lo percibido, hasta el momento de ejecutar la maniobra. 
Cualquier conductor que se encuentre en un estado psicofísico considerado óptimo, invierte de ¾ 
de segundo a un (1) segundo en reaccionar. 

En este intervalo, el vehículo recorre una distancia en metros, que puede considerarse 
incontrolable por el conductor. 

La mayoría de los conductores no son conscientes de estar viviendo ese tiempo de reacción 
cuando frenan y la sensación de haber recorrido esos metros, cruciales en ocasiones, les pasa 
desapercibida. 

A esos metros recorridos en el tiempo de reacción tenemos que añadir, en el caso del frenado, 
la distancia que necesitamos para que los frenos actúen reduciendo la velocidad o permitiendo la 
detención total. 
 
La distancia de frenado 
Es aquella que recorre el vehículo desde que se acciona el pedal del freno hasta que se detiene el 
vehículo y viene determinada principalmente por la velocidad, pudiendo verse alterada por 
factores como el peso del vehículo (debiendo considerar la carga que pueda transportar y la 
disposición de la misma), el  estado de los frenos y neumáticos, las condiciones de la vía (húmeda, 
seca, firme, lisa o rugosa), y condiciones del entorno (nieve, hielo, etc.). 
Entender la velocidad nos permite tener noción de la distancia que se transita en un determinado 
tiempo y de acuerdo a esto percibir que margen de maniobra hay si se presenta un imprevisto. 

Por ejemplo: si un vehículo transita a 100 Km. /h ¿Cuántos metros recorre en un segundo? 
Recorre 28 metros por segundo. Es decir, si el vehículo se tiene que frenar por algún imprevisto y 
este mantuvo la distancia de seguridad, al frenar de 100 a 0 se recorrerán entre 85  y 95 metros 
aproximadamente. Esto es siempre y cuando todo esté en condiciones normales: es decir el 
conductor, el estado de la calzada y el vehículo en buen estado. 

 
 A medida que se incrementa la velocidad, se disminuye el campo visual, perdiendo lo que se 

llama visión periférica, formándose, a velocidades altas, lo que se llama visión túnel. 
 
 

Velocidad precautoria 
 

Independientemente de los límites establecidos (velocidad legal), 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 arteria, el estado de la calzada, el clima y la densidad del 
tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación.  

Por ejemplo, en circunstancias de niebla o nieve, el límite establecido para la arteria puede 
dejar de ser el adecuado, al haberse modificado las condiciones normales del camino. Pero, no 
sólo han de influir las condiciones externas (características del camino, flujo de tránsito, clima, 
etc.) para adecuar la velocidad; algunas circunstancias personales del conductor (cansancio, 
afección física, estrés, etc.), pueden llevar a modificar las velocidades que se desarrollan.  
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Lamentablemente, no siempre los conductores se percatan de la necesidad de adecuar la 
velocidad de manera tal que, no se pierda en ningún momento el control sobre el vehículo y 
muchos incidentes sobrevienen por esta causa: mala elección de la  velocidad. 

A veces se cree que sólo las altas velocidades producen incidentes y, lo que realmente lleva al 
siniestro, es circular a velocidades inadecuadas. La velocidad inadecuada encabeza el ranking de 
las infracciones de tránsito más comunes que son causa directa de incidentes. Es importante saber 
controlar y adecuar la velocidad a las distintas situaciones de tránsito.  
 

Estacionamiento 
 
• Estacionamiento: Permanencia sin movimiento de un vehículo en la vía pública con o sin su 
conductor por más tiempo del necesario para ser considerada como detención.  
• Detención: Permanencia sin movimiento de un vehículo junto a la acera por un tiempo 
estrictamente necesario para casos de control de tránsito realizado por autoridad competente, 
ascenso o descenso de pasajeros, o para carga y descarga. No se considera detención a la 
permanencia sin movimiento de un vehículo en un sector de la vía pública por circunstancias de la 
circulación o por causas de fuerza mayor. 
 
Formas de estacionamiento.  
Maniobras previas al estacionamiento: se deberán poner las balizas (luces intermitentes) 30 
metros antes de realizar la maniobra. El estacionamiento debe realizarse detrás de la línea 
imaginaria de la prolongación de la ochava.  
Debe efectuarse en forma paralela al cordón de la acera correspondiente, en una sola fila, 
debiendo estacionarse a una distancia de aproximadamente veinte (20) centímetros del cordón y 
dejando el espacio suficiente entre vehículos que permitan la maniobra. Esta forma general es la 
que rige en aquellos lugares donde el estacionamiento está permitido y en ausencia de 
demarcación o señalización indicativa de otra forma.  
En caso de que exista demarcación a cuarenta y cinco grados (45º) respecto del cordón de la acera 
correspondiente y a noventa grados (90º) respecto del cordón de la acera correspondiente, fijando 
el frente del rodado hacia el centro de la calzada. 
Precauciones: 
Al estacionar un vehículo, su conductor debe observar las siguientes precauciones:  
- Detener el motor y colocar el freno de mano.  
- En las pendientes ascendentes, orientar el frente de las ruedas delanteras hacia el centro de la 
calzada, y en las descendentes, orientarlo hacia el cordón.  
-  Los vehículos con marchas manuales deben quedar con la primera velocidad colocada en las 
pendientes ascendentes, y la marcha hacia atrás en las descendentes.  
- Los vehículos con caja automática deben colocar la palanca en posición de estacionamiento.  
 

Prohibiciones de estacionamiento 
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• Prohibiciones Generales: 

- En Calles único sentido de circulación junto a la acera izquierda las 24 hs. 

- En Avenidas de doble sentido de circulación: junto a ambas aceras los días hábiles de 7 a 21 hs. 
En Av. 9 de Julio. Alem, Paseo Colón, Perito Moreno y Sáenz prohibido las 24 hs. 

- En Avenidas de un solo sentido de circulación: junto a la acera izquierda los días hábiles de 7 a 21 
hs.  

   - En pasajes las 24 hs. Junto a ambas aceras. 

 

Prohibiciones específicas 

 -   A menos de cincuenta (50) metros a cada lado de los pasos ferroviarios a nivel.  

 -   En los sectores de parada para detención de transporte colectivo de pasajeros y taxis. En 
aquellos lugares señalizados, según determine por norma legal el Gobierno de la Ciudad. 

-  En los sectores de ingreso y egreso de vehículos a la vía pública. Esta prohibición alcanzará 
inclusive el estacionamiento en el tramo de la acera opuesta, frente a los mismos, cuando el ancho 
de la calzada resulte insuficiente para las maniobras de ingreso y egreso de vehículos. En caso de 
estar permitido el estacionamiento junto a la acera donde está ubicada la entrada de vehículos y 
también el ancho de la calzada resulte insuficiente para maniobrar, la prohibición general se 
amplía un metro a cada lado del ancho de la entrada.  

- Frente a las entradas de locales de espectáculos públicos, en horarios de funcionamiento. 

- Frente a la entrada de los edificios donde funcionen Comisarías y Cuerpos de Bomberos. Esta 
prohibición alcanzará inclusive al estacionamiento en la acera opuesta, frente a los mismos, 
cuando el ancho de la calzada resulte insuficiente para las maniobras de los vehículos afectados al 
servicio.  

- Frente a los vados o rampas para personas con necesidades especiales. 

- Sobre las sendas para ciclorodados.  

- En el frente de la totalidad del predio donde funcionen salas velatorias habilitadas según las 
normas vigentes, entre las 8 y las 22 horas. En ningún caso tal prohibición excederá los límites del 
citado terreno y no podrá superar los quince (15) metros aun cuando el mismo tenga una longitud 
mayor.   

- Frente a las bocas de entrada de los subterráneos.  
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- A menos de diez (10) metros a cada lado de:   

                - La entrada de hospitales, sanatorios, clínicas y centros que presten servicios de salud.  

                - La entrada de escuelas, colegios y facultades en horas de clase.  

                - La entrada de los templos en horas en que se celebren oficios o ceremonias. 

                - La entrada principal de los hoteles con permiso de uso concedido que posean treinta 
(30) o más habitaciones y no presten servicio de albergue por horas.  

                 -La entrada de instituciones bancarias durante el horario de atención al público. 

                 - La entrada de sucursales de empresas de correo, durante su horario de funcionamiento.  

                 - La entrada perteneciente a sedes de instituciones legalmente constituidas de personas 
con necesidades especiales.  

 

Estacionamiento y Detención 

• Prohibiciones Generales: 
 - En aceras. 
 - En Av. Lugones, Cantilo, Gral. Paz y todas las autopistas. 
 - En doble fila. 
 - En esquinas. 
 - En el interior de túneles y puentes. 

Señales 

• La señalización tiene como objetivo: regular, advertir, informar, facilitar y ordenar el 
tránsito y la conducta de los usuarios de la vía pública. 

• ES EL LENGUAJE POR EL CUAL LA VÍA PÚBLICA COMUNICA AL USUARIO 
• SEÑALES TRANSITORIAS: son aquellas que cumplen una función por un tiempo 

determinado, y se utilizan mayormente para la señalización de obras que se realizan 
sobre la calzada o a sus alrededores. Son de color naranja y pueden tener dos formas: 
cuadradas apoyadas en uno de sus vértices o rectangular.  

• SEÑALES LUMINOSAS: Son aquellos dispositivos luminosos (semáforos) mediante el 
cual se regula la circulación de vehículos y peatones.  
- peatonal 
- convencional (con sus respectivas combinaciones) 
- de giro 
- de cambio de circulación 
- de barrera ferroviaria 
- de premetro 
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- de salida de vehículos de emergencia 
- de salida y entrada de garaje. 

Semáforo Peatonal: 

- Luz naranja indica la prohibición de cruzar la calzada. 
- Luz naranja intermitente indica el cambio de luz blanca/verde a naranja. La 

conducta a seguir es cruzar con precaución acelerando el paso en caso de que el 
peatón este en la calzada, en cambio si no ha empezado a cruzar la calzada 
permanecer en la acera. 

- Luz blanca/verde indica que está permitido el cruce peatonal. 

Semáforo Convencional se lee de la siguiente manera: 

Rojo: Pare 
Amarillo: Precaución 
Verde: Avance 
 

Este tipo de semáforo tiene distintas combinaciones dependiendo de la conducta que se busca a 
seguir: 

- Rojo intermitente: indica un cruce peligroso o que el semáforo se encuentra 
momentáneamente fuera de servicio. La conducta a seguir en este caso es parar, 
mirar a ambos lados y continuar la marcha. 

- Amarillo intermitente: indica un cruce riesgoso o que el semáforo se encuentra 
fuera de servicio. La conducta a seguir en este caso es disminuir la velocidad, mirar 
a ambos lados y continuar la marcha. 

- Rojo fijo y amarillo intermitente: indica que por la vía transversal circulan más de 
dos vehículos en situación de emergencia. La conducta a seguir es detenerse y no 
continuar la marcha hasta estar seguro de poder cruzar la arteria. 

- Verde fijo y amarillo intermitente: indica que por la misma vía que se circula van 
a circular más de dos vehículos en situación de emergencia. La conducta a seguir 
es circular con precaución, liberar la vía y ceder el paso a los vehículos de 
emergencia. 
 

De giro: - Permiten el giro que indique la flecha lumínica en avenidas doble mano. 

De Cambio de circulación: Indica el cambio de circulación de determinados carriles, por ende 
convierte a esos mismos en contramano, en determinados horarios. 

De Barrera ferroviaria: Rojo intermitente, indica el cruce próximo de ferrocarriles. Viene 
acompañado de la barrera ferroviaria (también puede venir acompañada por la cruz de San Andrés 
verticales u horizontales). La conducta a seguir es detenerse  a  5 (cinco) metros antes de las vías 
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férreas. 

• SEÑALES VERTICALES 
DE REGLAMETACIÓN O PRESCRIPTIVAS  
        - DE PROHIBICIÓN 
       - DE RESTRICCIÓN 
        - DE PRIORIDAD 
PREVENTIVAS O DE ADVERTENCIA: 
    - ADVERTENCIA DE MÁXIMO PELIGRO 
INFORMATIVAS 

Señales de reglamentación o prescriptivas: 

• Son aquellas que te obligan o te prohíben algo.  
• Se debe cumplir las indicaciones, es decir nos dice qué es lo que tenemos que hacer, 

no podemos decidir. 
• Están en el lugar de la prohibición o restricción. 
• Tienen la orla roja. 

 

Señales preventivas o de advertencia: 

• Son aquellas que advierten, avisan las características de la vía. 
• Se debe adaptar el comportamiento al mensaje. Es decir tomar decisiones. 
• Están a 50 metros antes como mínimo. 
• Son amarillas y tienen forma de un cuadrado apoyado en uno de sus vértices 

(“rombo”). 
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Señales Horizontales 

• Las marcas viales o demarcación horizontal son las señales de tránsito demarcadas 
sobre la calzada, con el fin de regular, transmitir órdenes, advertir determinadas 
circunstancias, encauzar la circulación o indicar zonas prohibidas. 

• Las demarcaciones de pavimento serán de color blanco o amarillo, excluyendo el 
pintado de cordones o la aplicación de tachas reflectivas u otras. El color blanco se 
utiliza para las marcas transversales, leyendas, números y símbolos, y también para 
marcas longitudinales. El color amarillo define la separación de corrientes de tránsito 
de sentido opuesto en camino de doble sentido con calzada de varios carriles, líneas 
de barreras y zonas de obstrucciones.  

• Línea discontinua: Separa carriles de igual sentido de circulación. Puede trasponerse 
únicamente para adelantarse a otro vehículo, para cambiar de carril o para seleccionar 
el carril de giro. 

• Línea continua: delimita el carril. Independientemente de su color amarillo o blanco, 
indica que no debe ser traspasada ni circular sobre ella.  

• Doble línea continua: Refuerza el concepto de las anteriores y establece una 
separación mínima entre ambos sentidos de circulación.  

• Líneas continuas y discontinuas paralelas: Indican la permisión de traspasar en el 
sentido de la discontinua a la continua y la prohibición de hacerlo de la continua a la 
discontinua. 

• Sendas peatonales: Es la zona autorizada para que los peatones crucen la calzada, sin 
que les sea permitido detenerse o esperar sobre la misma, sobre la que tienen 
prioridad respecto de los vehículos, salvo cuando existe semáforo o autoridad 
competente que le indica lo contrario. Los vehículos no deben estacionar ni detenerse 
sobre ella, ni aún por circunstancias del tránsito. Pueden ser bastones transversales a 
la calzada o doble línea paralela.  
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• Flechas de guía: De carácter obligatorio, indican el sentido que deben seguir quienes 
circulan dentro del carril en que se encuentra la misma, salvo la combinada que otorga 
la opción para continuar o girar (anticipan los giros permitidos en la siguiente 
encrucijada). 

• Inscripciones: Letras, números o símbolos de color blanco inscriptos en la calzada. 
Representan la indicación o advertencia transmitida por la marca, por ejemplo.; "P" 
(parada para el autotransporte), "E" (estacionamiento), velocidades, triángulo de 
"Ceda el Paso", con el vértice orientado hacia el sentido contrario a la dirección del 
tránsito, figura del rombo indicando "Carril Exclusivo", figura del vehículo para el cual 
se determina la exclusividad, entre otros. 

• Senda para ciclistas: Senda exclusiva o semi exclusiva para la circulación de bicicletas. 
Cuando es compartida, sólo lo será con peatones. Los vehículos no pueden circular por 
ella y deberán dar prioridad de paso cuando la atraviesen para ingresar, salir o cruzar 
una vía.  

• Líneas auxiliares para reducción de velocidad: Sucesión de líneas transversales 
demarcadas sobre el pavimento. Son de color blanco, trazo continuo. Inducen a los 
conductores a reducir la velocidad. 

• Marcas canalizadoras del tránsito (e isletas): No se puede en ningún caso trasponerlas 
o circular sobre ellas. Advierten la presencia de obstáculos sobre la calzada y canalizan 
el tránsito en forma lateral a las mismas.  

• Para niebla: Serie sucesiva de figuras en forma de cabeza de flecha ("V" invertida), 
• Cruce ferroviario (cruz de San Andrés): Figura de una "X" sobre la calzada: Advierte la 

proximidad de un cruce ferrovial a nivel. 

Documentación  

Documentación personal 

• Licencia de conducir vigente, con dirección domiciliaria correspondiente al DNI (90 días para 
realizar cambio de domicilio, sino caduca).El trámite de la licencia debe realizarse en la 
jurisdicción de acuerdo al domicilio que figura en el DNI. 

• Documento Nacional de Identidad.   
• Oblea de Principiante. Por seis meses restringe la circulación en zonas céntricas, de gran 

concentración de vehículos (para la ley 24.449) y todas aquellas arterias con una velocidad 
máxima superior a 70 Km. /h (para la ley 2.148). 

Documentación vehicular 

• Cédula de identificación del automotor  
- Cédula verde: del titular. La cédula verde tiene vencimiento y una vez vencida, sólo puede 
conducir con este documento, el titular del vehículo. 

- Cédula azul: cédula que autoriza a conducir sin vencimiento. Caduca cuando hay cambio de 
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titular. 

• Seguro contra terceros (póliza en vigencia y comprobante de pago). 
• Patente, último comprobante de pago (24.449).  
• Verificación Técnica Vehicular (VTV). Certificado vigente. En la CABA es obligatorio, aunque 

todavía no está vigente para autos particulares y motos, sí para las categorías profesionales.  

Bicisendas y Ciclovías 

La Red de ciclovías protegidas se comenzó a construir en julio de 2009. 

La red es un entramado de carriles exclusivos para bicicletas, resguardado del resto del tránsito 
vehicular por medio de un separador físico, que conecta los principales centros de trasbordo de la 
Ciudad. 

La ciclovía se ubica generalmente en el margen izquierdo de la calle y es de doble mano de 
circulación. Asimismo, cuenta con señalización vertical, horizontal y táctil, o intervenciones físicas 
en el pavimento para disminuir la velocidad. 

Las bicisendas de la Ciudad son parte de la red de ciclovías protegidas. Ocupan un sector 
señalizado y especialmente acondicionado en veredas y espacios verdes para la circulación de 
bicicletas. Cuando en los tramos de arterias no existe la posibilidad de construir una ciclovía, se 
construye una bicisenda, siempre y cuando no genere conflictos en la circulación peatonal. 

Prioridad de paso 

En función de la vulnerabilidad del peatón y de la bici ante otros medios de transporte, sugerimos 
las siguientes jerarquías para los usuarios de la vía pública. En los cruces de calles, la prioridad la 
tiene el que circula por la derecha, sin importar el vehículo, o el que circula por la arteria de mayor 
velocidad permitida para la circulación. Para una mejor convivencia en la calle, teniendo en cuenta 
la vulnerabilidad del peatón y de la bici, sugerimos darle prioridad de paso a ésta respecto de los 
autos. 
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Curso de otorgamiento día 2 (B) 

Elementos de seguridad activos y pasivos 

Elementos de seguridadobligatorios: 

• Cinturón de seguridad: es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo.  

Todo cuerpo tiende a mantener su estado, sea este de movimiento o de reposo. Si un vehículo 
está en movimiento, las personas y los todos los objetos que están dentro de él, también están en 
movimiento a la misma velocidad que éste. El que frena es el vehículo, las personas y  los objetos 
no, a menos que estén sujetos solidariamente a éste. Esto se logra con el cinturón de seguridad, el 
cual nos hace ser casi uno sólo con el vehículo. Cuando se frena los cuerpos tienden a seguir en 
movimiento por inercia e impactan con lo primero que se encuentran. La fuerza de este impacto 
depende de la velocidad y el peso de la persona u objeto. A 36 km/h la fuerza equivale a 10 veces 
su peso: por ej: una persona de 70 kg sigue su trayectoria con una fuerza en transferencia de 700 
kg. Un celular de 200 gr. con una fuerza de 2 kg. A 72 km/h la fuerza equivale a 20 veces su peso, 
etc.  

El cinturón de seguridad tiene como función principal sujetar y mantener a las personas en su sitio, 
minimizar las heridas en caso de colisión, evitar que salgan despedidas fuera del vehículo, que se 
golpeen  con elementos duros del interior o contra las demás personas. Por ello, el uso del 
cinturón de seguridad es igual de importante en los asientos delanteros y traseros de un vehículo.  

Sólo se exceptúa de esta obligación a los médicos o paramédicos cuando asistan enfermos en la 
parte trasera de las ambulancias y a los bomberos que no viajen en el asiento delantero de las 
autobombas. 

El cinturón tiene que ser colocado pasando por las partes rígidas, es decir, por las partes óseas del 
cuerpo: cinturones de tres puntos, obligatorios en asientos delanteros (hueso del hombro-cadera-
cadera), cinturones de dos puntos, sólo permitido en asientos traseros (cadera-cadera). Deben 
estar correctamente puestos para no provocar daños físicos (estrangulamiento de órganos, 
quebraduras, etc.) y cumplir su función correctamente en caso de frenada brusca o choque.  

En un vehículo pueden viajar tantas personas como plazas del mismo, es decir cantidad de 
cinturones. 

Neumáticos: Los indicadores de desgaste o la profundidad remanente de la zona central de la 
banda de rodamiento debe observar una magnitud no inferior a UN MILÍMETRO CON SEIS 
DÉCIMAS (1,6 mm.). 

Es importante chequear la presión, fecha de fabricación y profundidad. 
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Estos factores inciden en la adherencia a la calzada y la capacidad de despejar agua por los 
laterales y no producir el fenómeno de hidroplaneo o acuaplaning, en donde las cubiertas 
comienzan a desplazarse sobre una película de agua. 

Se recomienda no utilizar neumáticos con más de 5 años desde la fecha de fabricación, 
independientemente del desgaste, ya que comienzan a perder flexibilidad y por consiguiente 
adherencia. 

Balizas portátiles: es obligatorio poseer balizas portátiles normalizadas. Deben ser fabricadas 
conforme a las especificaciones de las normas IRAM. Tienen forma de triángulo con placas 
refractantes. Puede utilizar balizas de mayor eficacia (luminosas). Deben ser por lo menos dos  y 
portarlas en un lugar accesible. 

En caso de averío del vehículo, llevarlo hacia la derecha, si hubiera banquina utilizar este sector 
para la detención. Colocar luces intermitentes (balizas) para comunicar que el vehículo va a 
detenerse. Colocar las balizas portátiles: 

- En una vía de un sólo sentido de circulación, las balizas se colocan una en diagonal, a 
una distancia acorde a la velocidad máxima permitida en la arteria (se considerará U 
METRO por Km./h de velocidad con un límite de NOVENTA METROS) y la otra en 
diagonal a esta primera. 

 

- En una vía de doble circulación, las balizas se colocan una delante del vehículo y la otra 
detrás, manteniendo una distancia adecuada entre la baliza y el vehículo.  
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• Chaleco: Portar un chaleco de material reflactante ubicado en forma accesible en el 
habitáculo del vehículo. Cuando el conductor del vehículo necesite descender a la calzada en 
cualquier circunstancia de las contempladas en este artículo, se recomienda el uso de un 
chaleco de material reflactante de modo de asegurar su visibilidad por parte de los otros 
conductores, sin ninguna otra prenda superpuesta. Su uso sólo es obligatorio en hechos 
ocurridos en autopistas u otras vías rápidas. 
 

• Matafuego: el  matafuego deberá ubicarse al alcance del conductor, dentro del habitáculo y 
debe ser de 1 kg de capacidad nominal. 
- El soporte del matafuego deberá ubicarse en un lugar que no represente un riesgo para el 
conductor o acompañante, fijándose de forma tal que impida su desprendimiento de la 
estructura del habitáculo, no pudiendo fijarse sobre los parantes del techo de la carrocería. 
- El sistema de aseguramiento del matafuego garantizará su permanencia, aún en caso de 
colisión o vuelco, permitiendo además su fácil liberación cuando tenga que ser empleado, 
debiendo ser metálico. Se prohíbe usar el sistema de abrazadera elástica para su sujeción. 
- Los matafuegos deben estar fabricados, mantenidos y con un control de carga periódico 
conforme a las especificaciones de las normas IRAM. Debe ser de tipo ABC (A=sólidos 
(maderas, plásticos, caucho), B=líquidos (petróleo, alcohol, inflamables), C=riesgo eléctrico 
(motores, tableros) 
 
 

• Paragolpes y guardabarros: paragolpes delanteros y traseros con las dimensiones que 
establece la reglamentación y guardabarros en correspondencia con sus ruedas. 
Los paragolpes delanteros y traseros o las partes de carrocería que cumplan esa función, no 
podrán ser alterados respecto del diseño original de fábrica o de aquel establecido por el 
constructor de etapa posterior. No será admitido el agregado de ningún tipo de aditamento, 
defensa o enganche sobresaliente que excediendo los límites del paragolpes pueda derivar en 
un riesgo hacia los peatones u otros vehículos. Asimismo, responderán a las especificaciones 
de las Normas IRAM respectivas. 
Todos los modelos de vehículos deben tener guardabarros en correspondencia con sus ruedas, 
aun cuando las construcciones sean incompletas y aquellos se agreguen en etapas posteriores, 
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siendo necesario el uso de guardabarros provisorio, los que responderán a las especificaciones 
de las Normas IRAM respectivas. 
 

• Espejos: dispondrán de espejos retrovisores con las características y especificaciones 
establecidas por las normas IRAM. Es obligatorio tener dos espejos retrovisores: el central 
interior y el izquierdo, como mínimo. Hay un punto ciego que no veo aunque tenga los tres 
espejos. 
 

• Cristales: Vidrios de seguridad transparentes que cumplan los requisitos establecidos en la 
norma IRAM-AITA. A los fines del control del grado de tonalidad, se deben distinguir a los 
ocupantes del vehículo a corta distancia.  
 

• Frenos: sistema de freno eficaz, cuya función es reducir progresivamente la velocidad de un 
vehículo en movimiento, detenerlo, o mantenerlo detenido en caso de que se encontrara así. 
 

• Bocina: Todos los automotores deben tener un dispositivo de señalización acústica que se 
ajuste a los niveles sonoros máximos admisibles en función de la categoría del vehículo. Debe 
utilizarse en situaciones de emergencia o para evitar una situación riesgosa. 

 
• Chapa patente: Todos los vehículos motorizados destinados a circular por la vía pública deben 

llevar instaladas las placas oficiales de identificación de dominio entregadas por la autoridad 
competente de nivel nacional, tal como se establece en la Ley Nacional de Tránsito y 
Seguridad Vial.  Los vehículos deben tener en sus partes delantera y trasera una zona 
apropiada para fijar las placas de identificación de dominio. 
Es obligación de los titulares, conductores o responsables del vehículo que dichas placas se 
encuentren siempre en buen estado de conservación, sin pliegues y sin ningún tipo de 
aditamento que impida o dificulte su visualización, y colocadas en posición y forma normal en 
los lugares reglamentarios. 
 
Elementos adicionales: 
- Botiquín 
- Cuarta de enganche (barra rígida extensible) 
- Luces rompenieblas 
- Luces de freno (lunetas) 
 

• Dispositivos de retención infantil: son las sillas y otros dispositivos de sujeción (elevadores 
con arnés y elevadores) homologados para transportar a los niños de forma segura en los 
automóviles. 
Los niños deben ir sentados en dispositivos de retención infantil hasta los 4 años.  
Usando correctamente este dispositivo, se reduce el riesgo del niño de sufrir lesiones graves e 
incluso fatales ante un siniestro vial. 
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Los pediatras aconsejan que los bebés hasta los 10 kilos deban ir sentados en el dispositivo en 
sentido contrario a la circulación.  
Cuando el pasajero sea menor de 12 años o con una altura inferior a 1,50 metros, debe utilizar el 
sistema o dispositivo de retención infantil correspondiente a su peso y/o altura debidamente 
homologado (Ley 2.148). 
• Apoyacabezas (cabezales de seguridad): son obligatorios para los asientos delanteros y 

optativos para los traseros.  
Cuando el ocupante de un vehículo automotor se encuentre sentado en una plaza que tenga 
instalado el cabezal de seguridad, si éste es regulable en altura se debe colocar de tal manera 
que la parte más elevada del mismo quede a la altura de la parte superior de la cabeza. 
 

• La bolsa de aire (en inglés, airbag), conocido también con las siglas SRS(Suplementary 
Restraint System o Sistema de Seguridad Suplementario) es el elemento de seguridad 
pasiva más moderno y el que más rápidamente ha avanzado en el mercado automovilístico. A 
pesar de realizarse en el año 1953 las primeras experiencias, es en el año 1971 cuando 
Mercedes-Benz registra la patente sobre el airbag. Dos años más tarde, la General Motors lo 
introduce de manera opcional en algunos Chevrolet y en 1981 Mercedes-Benz lo instala de 
serie en uno de sus modelos, el Mercedes Clase S W126. 
El airbag es un dispositivo instalado como complemento de los cinturones de seguridad de 
tres puntos y de los sistemas de retención en los vehículos de motor, es decir, aquellos 
sistemas que, en caso de colisión grave del vehículo, despliegan automáticamente 
una estructura flexibleque, mediante la compresión del gas que contiene, limita la gravedad 
de los contactos de una o varias partes del cuerpo de un ocupante del vehículo con el interior 
del habitáculo. 
La importancia de la bolsa de aire  
El airbag sirve principalmente para cuatro cosas: 
 Primero, para absorber parte de la energía cinética del cuerpo, frenando suavemente el 

movimiento de los pasajeros. 
 Segundo, para evitar un impacto contra elementos interiores del coche (volante, 

salpicadero o parabrisas). 
 Tercero, para reducir el riesgo de heridas producidas por fragmentos de cristal 

procedentes del parabrisas, sobre todo en cara y ojos. 
 Cuarto, para disminuir el movimiento de la cabeza y, con ello, el riesgo de lesiones 

cervicales. 
Se ha demostrado que este sofisticado pero a la vez sencillo sistema evita aproximadamente 
un 14% de muertes en conductores y un 11% de daños en pasajeros. 
Sin embargo, los airbags han provocado, en ocasiones, graves problemas en los ocupantes de 
los vehículos derivados de un uso incorrecto, como por ejemplo, no llevar abrochado 
el cinturón de seguridad. Por eso, elairbag sólo puede entenderse y utilizarse como un 
complemento a los cinturones de seguridad, nunca como un sustituto de estos. Actualmente 
existen muchos tipos de airbag y es previsible que aumente su desarrollo en los próximos 
años, aunque los tipos más estandarizados son los siguientes: 
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 Frontales: ocultos en el volante, frente al conductor; y en salpicadero, frente al 
acompañante. Protegen la cabeza y el tórax en caso de choque frontal. 

 Laterales: escondidos en el lateral de los asientos o en el interior de las puertas. Protegen 
sobre todo el tórax en caso de golpe lateral y algunos también la cabeza. 

 De techo o de cortina: situados en los laterales del techo, por encima de las ventanillas. 
Protegen la cabeza, especialmente en caso de vuelco. 

Luces 

Se utilizan para que nos vean, para ver a los demás y para señalizar maniobras. Es el lenguaje que 
permite al conductor comunicarse con los demás.  

Tienen que funcionar todas correctamente y respetar los colores convencionales que indican el 
sentido de la marcha. Las blancas indican el sentido de circulación contrario al nuestro, las rojas el 
mismo sentido y las amarillas, maniobras. 

Está prohibido cualquier tipo de modificación y agregados a excepción de luces rompeniebla o 
luces de freno en la luneta trasera. 

Tipos de luces 

• Luces de posición: Se ubican en la parte delantera (blancas) y también trasera (rojas), e indican las 
dimensiones del vehículo y sentido de la marcha. 

• Luces bajas: Son blancas. Se deben encender cuando la luz natural sea insuficiente o las 
condiciones de visibilidad o del tránsito lo reclamen.  Su uso es obligatorio las 24 horas, en vías 
rápidas, es decir, rutas, autopistas y semiautopistas, además de Av. Intendente Cantilo,  Av. 
Leopoldo Lugones y Av. Gral. Paz para la Ley de la Ciudad (2.148). 

• Luces altas: Son blancas. Su uso es obligatorio sólo en zona rural y autopistas (a excepción de la 
Ciudad de Buenos Aires) debiendo cambiar por luz baja en el momento previo al cruce con otro 
vehículo que circule en sentido contrario, al aproximarse a otro vehículo que lo precede y durante 
la noche si hubiere niebla. También deben utilizarse para realizar guiñada, es decir juegos de luces 
entre bajas y altas. El guiño se utiliza en cruce de bocacalles, paso a nivel, encandilamiento, para 
advertir los sobrepaso, entre otros. 

• Luces intermitentes de emergencia o balizas: Son amarillas. Deben utilizarse para indicar que el 
vehículo se encuentra detenido, para prevenir egresos de la vía pública o para la ejecución 
próxima de maniobras de detención, de estacionamiento o cualquiera otra riesgosa o inhabitual. 

• Luces de giro: Son amarillas. Señalizan maniobras, cambio de carril o giro. Se colocan 30 metros en 
caso de que se quiera girar y 5 segundos antes para realizar un cambio de carril. Son de color 
amarillo.Luces de retroceso o marcha atrás: son de color blanco, deben usarse sólo para sus fines 
propios. SE activan cuando se realiza dicha maniobra. 

• Luces de freno: Son de color rojo intenso. Se encienden al accionarse el pedal del freno. 
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Las luces de anticipación de maniobras son la herramientacon la que cuenta el conductor para 
decir qué es lo que quiere hacer. Por eso siempre deben acompañar su intención, es decir, por 
ejemplo, si me voy a mover hacia a la derecha señalizo con un giro a la derecha. 

Sobrepaso: la persona que va a realizar la maniobra de sobrepaso puede realizar una guiñada, 
destello (es decir, un juego entre altas y bajas) al vehículo que lo precede. Luego antes de cambiar 
de carril debe colocar las luces de giro izquierda, y previo a volver al carril debe colocar las luces de 
giro derecha. 

El vehículo que va a ser sobrepasado puede realizar lo que se llama código de luces para avisarle al 
que va a realizar la maniobra si puede o no hacerla. Si considera que es seguro que realice la 
maniobra debe colocar las luces de giro derecha. Si cree que no debe realizar el sobrepaso debe 
colocar las luces de giro izquierda. 

Giros y cambios de carril: deben colocarlas 30 metros o 5 segundos antes, hacia el sentido que 
quieran girar o cambiar de carril. 

Detención: Se deben colocar las balizas.  

Cuando se pase este video se lo administra al público. (Se pausa cuando terminan los pases y se 
pregunta cuántos pases contaron. Luego se continúa mostrando el video, preguntando también si 
vieron al hombre vestido de oso).  

Los temas que podemos relacionar con este video tienen que ver con la focalización de la 
atención, poniendo énfasis en que el hecho de tener algo frente a nuestros ojos no implica 
necesariamente verlo. Por otro lado que nosotros con la mirada buscamos lo que vamos a ver y 
que tenemos que acostumbrarnos a buscar los elementos nuevos que están apareciendo en la vía 
pública, por ejemplo las bicicletas, las ciclovías, las señales que de ciclovías, la gran cantidad de 
motos, el metrobús, etc. 

Factores de distracción 

Conducir implica una variedad de tareas a las que hay que atender como el control de la marcha, 
la dirección, los indicadores, la vigilancia de las señales, las maniobras de los demás conductores. 

Son muchos los agentes externos que pueden motivar las distracciones, como pueden ser una 
señalización incorrecta o una excesiva concentración de señales en la carretera, pero también el 
mantener conductas interferentes  como encender un cigarrillo, la radio, atender el teléfono 
celular, realizar coordenadas en el  GPS, entre otros. 

También hay factores internos que pueden llevarnos a la distracción y provocar una clara situación 
de riesgo, por ejemplo, buscar una calle, un bar, estar muy estresado, etc. 

Determinadas características de la personalidad dificultan en gran medida la atención. Otras 
cuestiones pueden anular el campo perceptivo de la conducción, como son concentrar la atención 
en buscar una estación de servicio, conducir con hambre, etc. 
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La monotonía puede ser también un factor que puede provocar el descenso de atención, por ello 
es recomendable mantener un cierto grado de estimulación. 

El principal factor de distracción actual es el uso del celular. El uso imprudente del teléfono 
celular, ha llevado a realizar cambios en las leyes de tránsito a nivel mundial.  A esto, se debe la 
prohibición de la utilización de sistemas de comunicación al conducir. 

El culpable no es el celular, son las personas que no logran entender el peligro al que se exponen 
cuando conducen un vehículo automotor, ya que al instante en que atienden una llamada de 
índole privada desvían la atención del resto que lo rodea. 

El nivel de “atención” de las personas, tiene la particularidad de concentrarse en una sola 
dirección. Cuando cambio el foco de atención (de conducir normalmente a hablar por celular), se 
produce una “mezcla” de información, lo cual se traduce en “confusión” y “error”. Cuando además 
se debe prestar atención a “algo” más, como puede ser un peatón que se cruza sorpresivamente, 
la gran cantidad de información que requiere nuestra atención, provoca un bloqueo, debido a la 
saturación de información. Similar a intentar abrir en una computadora distintos programas a la 
vez. 

Cuando hablamos por celular, necesitamos hacernos la representación mental de las personas con 
las que hablamos y de la situación. Es casi inconsciente, por lo que lleva a una distracción 
importante del conductor, dejando de tener en primer plano el tránsito, razón por la cual está 
prohibido su uso al conducir. 

El mal uso del celular no sólo daña a quienes conducen, afecta también a  los peatones que 
circulan por la vía pública exponiéndose al peligro ya que se olvidan del entorno. Son segundos 
críticos que pueden ser fatales para los que usan inadecuadamente el teléfono móvil. 

Si bien se pone el énfasis en el uso del celular como factor de distracción, también sirve como 
disparador del tema de la construcción de la noción de riesgo. Saber qué cosas son peligrosas no 
es innato, está relacionada con la cultura, la información, el aprendizaje. Las situaciones que 
consideramos peligrosas varían según las épocas. Por ejemplo hace 30 años nadie usaba cinturón 
de seguridad pero no por desdén o rebeldía si no porque su uso no estaba incorporado como un 
elemento de seguridad para las personas. Hoy en día su uso está bastante extendido aunque haya 
que mejorar todavía algunas cosas.  

El celular todavía no está incorporado como factor de riesgo tan importante. Con este video se 
muestran las diferentes conductas, muchas de ellas sobreprotectoras, que tenemos con las cosas 
que consideramos riesgosas y la poca importancia que se le da a otras (celular). 
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Alcohol y drogas 

Alcohol 

La ley indica que está prohibido conducir con impedimentos físicos no contemplados en la licencia 
habilitante, o alteraciones psíquicas o habiendo consumido o incorporado a su organismo, por 
cualquier método, sustancias que disminuyan la aptitud para conducir. 

Se considera disminuida la aptitud para conducir cuando existen somnolencia, fatiga o alteración 
de la coordinación motora, la atención de la percepción sensorial o el juicio crítico. 

La ingesta de alcohol está prohibida para los conductores. Es un depresor del sistema nervioso 
central y provoca diferentes alteraciones en el organismo. Actúa de forma casi inmediata: 

• Aumenta el tiempo de reacción, por lo tanto de frenado. 

• Disminuye los reflejos, el campo visual. 
• Proporciona sensación de falsa seguridad y euforia. 
• Genera una incorrecta precisión de las distancias y exceso de velocidad. 

• Procura cansancio, sueño. 

Niveles de tolerancia de alcohol en sangre para conductores: 

• Particulares: 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre. 

• Motos: 0.2 gramos de alcohol por litro de sangre. 
• Profesionales (D, C y E): 0 gramos de alcohol por litro de sangre. 

• Acompañantes de moto: 0.5 gramos por litro de sangre. 
• Principiantes: 0 gramos de alcohol por litro de sangre, por 2 años. 

Controles de alcoholemia: 

Todo conductor está obligado a someterse a las pruebas que realice la Autoridad de Control 
establecidas en el presente Código y su reglamentación, ya sea de carácter circunstancial o como 
parte de operativos, a fin de detectar el nivel de alcohol en sangre o la presencia en su organismo 
de cualquier otra sustancia que disminuya su aptitud para conducir. 

La negativa a realizar la prueba constituye falta. En este caso, a los fines de impedir que la persona 
prosiga conduciendo, se presume el estado de alcoholemia positiva o de conducir bajo la acción de 
estupefacientes. 
Pruebas de control de alcoholemia: 
Las pruebas en la vía pública para la detección del nivel de alcohol en sangre a los conductores 
están a cargo de la Autoridad de Control y consisten en determinaciones de tipo cualitativo y 
cuantitativo. 
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Cuando el conductor alegue impedimentos de hecho que imposibiliten la práctica de estas 
pruebas, deben utilizarse otros procedimientos alternativos aprobados por reglamentación. 
Ante la imposibilidad de constatar el nivel de alcohol en sangre por cualquier causa atribuible al 
conductor, se procede de igual forma que ante la negativa a realizar la prueba. 
Procedimiento para casos de control de alcoholemia positivo: 
Si el resultado de la prueba indica mayor nivel de alcohol en sangre que el permitido o si el 
conductor se niega a efectuar dichas pruebas, el agente de control debe prohibirle continuar 
conduciendo y ordenar la remoción del vehículo. 
Drogas 

Aunque no todas las drogas producen los mismos efectos, en términos generales, se puede 
destacar que modifican el comportamiento normal del conductor. Tanto si su consumo es 
ocasional o habitual constituyen un grave peligro para la circulación en la vía pública. 
Las drogas, según los efectos que producen en el sistema nervioso central, se pueden clasificar en:  
 
• Depresoras: Opiáceas, (opio, morfina, heroína), barbitúricos, hipnóticos, sedantes, Cannabis. 
• Estimulantes: Cocaína, anfetaminas. 
• Alucinógenos: ácido lisérgico (LSD), drogas de diseño. 
 
En el caso de losmedicamentos, el prospecto explicativo debe advertir en forma resaltada el 
efecto que produce en la conducción de vehículos. Y ante cualquier duda consultar con el médico. 
Entre los más importantes se encuentran: analgésicos, barbitúricos, las anfetaminas, sedantes. 
La Autoridad de Aplicación puede realizar controles a los conductores para determinar la ingesta o 
no de drogas. 
 
Cansancio, fatiga y sueño. 

El cansancio a la hora de conducir es peligroso tanto para el conductor como para los demás 
usuarios de la vía pública.  Es una de las causas más comunes de accidentes de tránsito en el 
mundo. 
La fatiga o cansancio puede ser una respuesta normal al esfuerzo físico, al estrés emocional o al 
aburrimiento o falta de sueño. No obstante, también puede ser un síntoma no específico de un 
trastorno psicológico o fisiológico grave. Puede ser mental o física. 
 
Las causas de la fatiga durante la conducción pueden ser: 
 

• Del conductor: Mala postura, cansancio físico, mental o sueño. 

• Del vehículo: Ruido del motor, ventilación defectuosa, etc. 

• Externas: Monotonía en la conducción, pavimento defectuoso, atascos. 

Recomendaciones para evitarla: 
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• Interrumpir el viaje cada 200 km o cada dos horas. 

• Tener una buena ventilación del vehículo. 

• Hacer comidas ligeras. 

• Beber agua de manera frecuente. 

La falta de sueño puede ser detonante de situaciones de riesgo en la conducción, como por 
ejemplo: 

• Disminución de la capacidad de reacción. 

• Pérdida de atención respecto a la trayectoria de la carretera. 

• Aumento de la distracción. 

• Alteración de la percepción de las señales, luces, etc. 

• Estado de tensión, nerviosismo y agresividad. 

Hay diversas variables que afectan al sueño de los conductores: 

• Trastornos físicos o psíquicos. 

• A más fatiga, más sueño. 

• El alcohol y algunos fármacos incrementan el sueño. 

• Las carreteras largas y rectas provocan monotonía en la conducción. 

• La falta de ventilación provoca estados de somnolencia. 

Consejos para evitar el sueño: 

• Hacer paradas de manera frecuente para romper con la monotonía de la conducción. 

• Mantener la cabina de la conducción bien ventilada. 

• No comer de manera abundante antes o durante el viaje. 

• Mantener conversaciones con el resto de pasajeros del vehículo. 

• Pararse y refrescarse con agua fría. 
 

Estrés 

El estrés es un estado de tensión excesiva del organismo, que se ve obligado a reaccionar ante una 
situación de amenaza por alguna acción traumática, tóxica, infecciosa, psicológica, etc. 

Lo puede provocar tanto un medio externo (calor, frío, electricidad atmosférica, altura, ruido, etc.) 
o un medio psicosocial (trabajos profesionales, situaciones emocionales, miedo, ansiedad, ira...) 

Nº 5363 - 27/4/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 909



P á g i n a  | 13 
 

 

Las consecuencias del estrés en la conducción son las siguientes: 

• Problemas de visión para evaluar distancias y de deslumbramiento por las noches. 

• Sensación de miedo, falta de atención, dolor de cabeza y alteraciones en el hambre. 

• Cansancio, preocupación, fatiga, nervios, inquietud, depresión e irritabilidad. 

• Agresividad para interactuar con otros vehículos, pasajeros o peatones. 

Recomendaciones para evitar el estrés 

• Evaluación psicotécnica periódica de los conductores profesionales. 

• Evitar atascos, buscar vías con poca circulación. 

• Propiciar actividades que eviten o contrarresten el estrés. 

• No ingerir drogas y alcohol. 
 

Puntos ciegos 

Colisiones que involucran a autos, peatones, motocicletas o bicicletas, e incluso contra objetos 
inmóviles en la vía, ocurren porque en determinado momento uno de esos elementos se 
encuentra en una trayectoria fuera del alcance de la visión del conductor. Esta área es 
denominada punto ciego, visión nula o ángulo muerto. Todos los vehículos poseen puntos ciegos, 
y los riesgos de un siniestro varían de acuerdo con el área ciega que posee el vehículo que se está 
conduciendo. 

Considerando las áreas de no visión del conductor podemos tener: 

- Puntos ciegos delanteros: Los parantes delanteros del vehículo pueden hacer que un 
conductor pierda la visión de un obstáculo cuando se encuentra realizando una maniobra, 
una curva o al aproximarse a una encrucijada. El largo de los parantes y su ángulo de 
inclinación son factores de influencia  directamente en la visión delantera. 

- Puntos ciegos laterales: El tamaño del espejo retrovisor y su área convexa inciden en la 
visibilidad lateral. Están relacionados con los siniestros  que se producen contra 
motocicletas que se ubican en los laterales y circulan en las áreas ciegas. 

- Puntos ciegos traseros: Cuando un conductor utiliza el espejo retrovisor interno hay 
puntos que no va a percibir. Los factores que influencian son el posicionamiento de los 
apoyacabezas del asiento trasero, el tamaño de la luneta trasera y su inclinación. En este 
caso los que corren peligro son los niños de pequeña estatura que se encuentran próximos 
al vehículo. 
 

conducción en situaciones adversas 
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Lluvia: 

• Cuando llueve el agua se mezcla con la suciedad y el aceite del asfalto por lo que es necesario 
reducir la velocidad para no derrapar.  

• Es importante contar con los neumáticos en buen estado, para que pueda desagotar el agua 
correctamente para que el contacto entre el caucho y el asfalto sea el mejor posible. Verificar 
que tengan la presión correcta que es la que indica el fabricante del vehículo y la profundidad 
del dibujo el cual  no debe ser inferior a 1,6 mm. 

• Frenar con suelo mojado implica necesitar más espacio para detener el vehículo. Por lo tanto, 
es importante mantener mayor distancia de seguridad. 

• Si la lluvia es muy persistente es muy importante ver y dejarse ver. Para ello, primero, 
tenemos que mantener una buena visibilidad a través del parabrisas. Unas buenas escobillas 
del limpiaparabrisas y la utilización del aire acondicionado más calor dirigido hacia el 
parabrisas o hacia las ventanas delanteras a la altura de los retrovisores para desempañar el 
cristal delantero, harán el resto. Después, ya sea de día o de noche, es conveniente encender 
las luces bajas y de posición.  

Niebla: 

La niebla es una de las condiciones más difíciles para manejar, sobre todo si no se está 
familiarizado con ella. Se trata de un denso "banco de nubes" que descansa sobre el suelo. Se 
forman por pequeñas partículas de agua que quedan flotando en suspensión. Cuando se evapora 
la humedad del suelo, esta humedad se enfría y condensa, dando lugar a este tipo de nubes bajas 
conocido como niebla. 

• Es fundamental adaptar la velocidad y la distancia de seguridad en función de la visibilidad. 
Como primera medida disminuir la velocidad, como regla podemos usar las 3V: Visibilidad, 
Velocidad, vehículo, teniendo un visibilidad de 40 metros, disminuyo mi velocidad a 40 
km/hora y tomo una distancia con el auto de enfrente de 40 metros. 

• Encender las luces bajas y de posición, nunca las altas ya que provocan mayor reflejo y  
dificulta la visión, encender también, si lo posee, el dispositivo antiniebla. 

• La luz antiniebla se puede utilizar sólo para ese fin. Se  encienden junto con las luces de 
posición y bajas. 

• No olvidar apagar las luces antiniebla delantera y trasera cuando las condiciones vuelvan a ser 
favorables, para colaborar con la ecología. 

• Mantener una buena visibilidad con el parabrisas limpio, utilizando el limpiaparabrisas,  la 
calefacción para evitar el empañamiento y el aire para secar. 

• No realizar maniobras o frenadas bruscas ni adelantamiento, toda maniobra debe ser avisada 
con más antelación que lo normal. 

• Se pueden utilizar como referencia las marcas blancas de la ruta si la niebla es muy espesa, en 
autopistas conviene siempre circular por la derecha. 

• No detenerse en las banquinas. En caso de no querer seguir circulando, esperar la salida más 
próxima o estación de servicio. 
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• Si surge cualquier incidencia y necesita detenerse,  activar las luces intermitentes o balizas, 
dejando las luces bajas, de posición y antiniebla encendidas y situarse al costado de la vía. 

Calzada resbaladiza: las mismas precauciones que con lluvia y niebla. 

Viajes largos 

Recomendaciones para tener cuenta: 
• Previamente a salir chequear las condiciones del vehículo, verificar que esté en buen 

estado. 
• Corroborar que llevamos lo elementos de seguridad obligatorios y la documentación 

necesaria para circular. 
• Cargar el  equipaje correctamente. 
• Conducir con cuidado y respetar las normas de tránsito. 

• Emprender el viaje descansado. 
• Circular siempre con cinturón de seguridad y el casco –en el caso de los motociclistas-. 

• Respetar las velocidades.  
• No ingerir alcohol si se va a conducir. 
• Utilizar las luces bajas encendidas. 

• En caso de transportar niños, deben viajar en el asiento trasero, sujetos a sus sillas o 
asientos especiales, llevarles materiales de entretenimiento. 

• Transportar la cantidad de pasajeros para los que fue concebido el vehículo. 
• Evitar viajes de noche. 
• Planificar el viaje, incluyendo las paradas, cada 2 ó 3 horas de viaje. Es bueno que tanto el 

conductor como el resto de pasajeros estiren las piernas. 
• No programar una hora de llegada. 

• Utilizar calzado y ropa cómoda. 
 
Responsabilidades 

Causas de accidentes 

• Negligencia: omisión voluntaria de la conducta debida para prever y evitar el daño. Es decir, 
algo que dejo de hacer en forma voluntaria y debería hacerlo sin calcular las consecuencias 
posibles y previsibles del propio hecho, Ej. Verificación técnica. 

• Imprudencia: falta de prudencia, es decir, la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con 
cautela.  Ej. Exceder la velocidad. 

• Impericia: falta de pericia, es decir, aptitudes o habilidades adquiridas a través del estudio o la 
experiencia en una disciplina, desconocimiento de la práctica de conducción. Ej. Desconocer 
cómo debe hacerse la maniobra de adelantamiento. 

Responsabilidades  
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• Administrativas: son aquellas en las que no hay daño ni lesión. Las multas, faltas de tránsito 
Pueden ser faltas leves o graves. Se miden por unidades fijas (litro de nafta común).  
 

• Contravenciones: una falta o contravención en Derecho Penal, es una conducta antijurídica 
que pone en peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerado de menor 
gravedad y que, por tanto, no es tipificada como delito, son cuasidelitos (Ej. Correr picadas). Se 
sancionan con apercibimientos, inhabilitación temporal, depósito de dinero en cuentas 
bancarias o trabajo comunitario, entre otros. 
 

• Civiles: es la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha causado a otro 
por medio de un resarcimiento económico (indemnización).  Aquí se encuentran todas las 
faltas en las que se produjeron daños, los mismos pueden ser físico, moral o lucro cesante. 
Este tipo de responsabilidad es transferible; en el caso de los menores de 18 años se transfiere 
a la persona que firma la autorización al momento de solicitar la licencia (padre, madre o tutor 
legal) y estos a las aseguradoras.  
La responsabilidad civil posee un aspecto preventivo, que lleva a los ciudadanos a actuar con 
prudencia para evitar comprometer su responsabilidad, y un aspecto punitivo, de pena 
pecuniaria. Esta responsabilidad intenta asegurar a las víctimas la reparación de los daños 
privados que le han sido causados, tratando de poner las cosas en el estado en que se 
encontraban antes del daño y restablecer el equilibrio que ha desaparecido entre los 
miembros del grupo. Por estas razones, la sanción de la responsabilidad civil es, en principio, 
indemnizatoria, y no represiva. 
 

• Penales: es la consecuencia jurídica de la violación de la ley, realizada por quien siendo 
imputable o inimputable, lleva a término actos previstos como ilícitos, lesionando o poniendo 
en peligro un bien material o la integridad física de las personas. 
La responsabilidad penal es, en derecho, la sujeción de una persona que vulnera un deber de 
conducta impuesto por el Derecho Penal al deber de afrontar las consecuencias que impone la 
ley. Dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se le encuentra culpable de haber 
cometido un delito como autor del mismo, o de haber participado en éste. 
No es transferible a terceros. Uno es responsable penal a partir de los 16 años.                                          
Dentro del ámbito penal es preciso distinguir si se actuó con intención o no, siendo culposo el 
que actúa sin intención y doloso con intención (directa o eventual). La responsabilidad penal la 
impone el Estado y dentro de las sanciones en esta responsabilidad se encuentra la posibilidad 
de la privación de la libertad. 
 
La responsabilidad penal sanciona, y la civil repara un daño. 

 

 

Cómo actuar frente a una emergencia 
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• Lo primero que hay que hacer es mantener la calma todo el tiempo para controlar la situación 
y salir adelante de este suceso de una manera satisfactoria para uno y para las demás 
personas afectadas en el incidente. 

• Proteger: después de ocurrido el impacto, verificar primero que se encuentra bien, que no 
tenga ninguna herida de gravedad o que comprometa su estado de salud, y luego chequear el 
estado de las demás personas involucradas en el incidente. Después, encender las luces de 
emergencia de su auto y poner sobre el asfalto las balizas portátiles, con el fin de que 
cualquier vehículo que transite por el lugar alcance a detenerse o esquivar a las personas y 
vehículos afectados. 

• Alertar: llamar inmediatamente a las autoridades que pueden ayudarte. Llama primero a la 
Línea de Emergencias Médicas SAME (107), luego al 911. Durante la conversación, describa 
detalladamente, en qué condiciones se encuentran las personas accidentadas, qué pasó en el 
siniestro y la ubicación exacta donde sucedió.  

• Socorrer: Si se presentan heridos graves, no los mueva, puede generarles heridas o lesiones 
más graves de las que ocasionó el siniestro. La única excepción a esta importante regla es que 
en el lugar del accidente pueda presentarse, de manera inminente, un incendio, una 
inundación o un deslizamiento de tierra. Si los heridos no presentan gravedad,  no 
permanezcan sobre la vía ni cerca del lugar del siniestro. 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 139/DGHCT/18 (continuacion) 

FIN DEL ANEXO 
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