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LICENCIA DE CONDUCIR

MODULO 1: Introducción

La vida moderna se ha hecho cada vez más compleja, 
tanto en sus interrelaciones humanas como en el medio 
ambiente y su contenido. La creciente tecnologización de 
la sociedad ha modificado nuestras interacciones diarias. 
El progreso económico e intelectual está asociada al uso 
de herramientas tecnológicas y de la información en per-
manente renovación y cambio.

La vida cotidiana necesita del uso intensivo de todos los 
medios y soportes técnicos que la ciencia ha creado, la 
normalización que conlleva el uso de estas herramientas 
ha llegado a visualizarse como natural, no pudiendo reali-
zarse las actividades productivas y de servicios sin estas 
nuevas tecnologías. La adaptación a nuevas situaciones 
de vida es tan veloz, que cuesta percibirla.

La movilización requiere del conocimiento y dominio de 
técnicas, códigos y sistemas cada día más complejos y 
extensos. Transitar y circular por la vía pública implica el 
conocimiento y respeto de las complejas normativas que 
regulan y ordenan nuestro andar. Las disposiciones que 
aumentan en cantidad y complejidad, lo hacen para orde-
nar el tránsito, no sólo vehicular sino de pasajeros y pea-
tones.

Salir a la calle requiere información, manejar un vehículo 
formación, cada vez más extensa, pero esto es lo que nos 
permite como humanos ir progresando. Adquirir nuevas 
singularidades, vivir más cantidad de años y obtener una 
mayor calidad de vida. Esto sólo se da con conocimientos 
y acatamiento a las reglamentaciones vigentes.ciertos 
deseos o motivaciones relacionados con la conducción, 
expresados de forma más o menos explícita.

El tema más conflictivo para muchos conductores es la 
asunción de límites que implica entrar en el sistema vial. 
Algunos de los comportamientos no deseables relaciona-
dos a estas características son el egocentrismo, las con-
ductas antisociales, y la agresión.

La persona que conduce está expuesta a situaciones de 
stress, producidas por infinidad de situaciones contex-
tuales, tales como el estado de las calles y rutas, el factor 
climático, las obras de infraestructura, el humor de los 
usuarios de la vía, de pasajeros y compañeros de trabajo, 
independientemente de otras contingencias del orden 
particular o privado, esto es, de su situación personal y fa-
miliar.

Los riesgos que trae aparejado este progreso, paradójica-
mente, son los siniestros de tránsito, el desequilibrio psí-
quico, la polución, la contaminación, etc. poniendo en pe-
ligro la existencia y la integridad de las personas.

A mayor crecimiento poblacional, mayor es el aumento 
potencial de riesgo, y sólo puede prevenirse con más 
educación, formación y capacitación permanente. Dado 
que trae aparejado un aumento de las reglamentaciones 
que ordenan nuestras vidas y por supuesto la circulación 
de personas. La concientización de la comunidad con 
respecto al cumplimiento de las normas de tránsito es el 
principal objetivo que se debe perseguir para combatir el 
problema de la inseguridad Vial. En ese sentido resulta de 
gran importancia la capacitación de conductores profe-

sionales, ya que una tarea ineficiente por parte del Estado 
en estos aspectos atenta contra la legitimidad necesaria 
para demandar seriamente un compromiso por parte de 
la comunidad.

Es que el conductor de transporte de cargas en su poder 
la responsabilidad sobre la carga transportada, como 
también del entorno vial durante el trayecto que realicen. 
Es de vital importancia que los mismos tomen conciencia 
sobre el rol que cumplen y deben cumplir, para lograr que 
que la carga llegue correctamente a destino, ampliando 
los márgenes de calidad del servicio prestado.

La capacitación para Aspirantes a Conductores de Trans-
porte de cargas ofrece un conocimiento de la Ley Nacio-
nal de Tránsito No 24.449, la Ley No 26.363 –modificato-
ria de la anterior y creadora de la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial como así también de su reglamentación (De-
cretos No 779/95 y No 1716/08) y de las normativas o dis-
posiciones relacionadas con la materia. Este trabajo 
busca realizar un aporte para que los aspirantes a con-
ductores profesionales puedan conocer sus obligaciones 
y derechos en la materia, en cada una de las jurisdiccio-
nes de nuestro país, sin perjuicio de la vigencia de la nor-
mativa local bajo reserva.

De este modo se intenta contribuir a la consolidación del 
estado de “seguridad vial” que el Estado tiene el deber 
de asegurar a la comunidad.

El Artículo 10o del Decreto No 779/95, reglamentario de 
la Ley de Tránsito No 24.449, establece los contenidos 
para la formación de conductores profesionales, tales 
como: Marco Legal; Aspectos del Tránsito; Prevención de 
siniestros; Técnicas de conducción segura; Conocimiento 
del automotor; Educación; Investigación y Accidentolo-
gía Vial; Transporte Profesional y Especial. Así mismo la 
Municipalidad de Neuquén, incorpora dentro de la capa-
citación el marco legal que regula la actividad en la 
ciudad en la ciudad.

Circular por la vía pública con conciencia de los 
derechos y responsabilidades que le correspon-
den a cada ciudadano.

Participar de los debates que se originen acerca 
de las modalidades y las regulaciones de la circu-
lación.

Asumir una actitud de participación crítica y crea-
tiva en la resolución de los conflictos que concier-
nen al espacio público.

El aprendizaje debe producir un cambio duradero, supone 
la adquisición de algo que no se tiene y/o la modificación 
de una conducta que ya poseíamos y que, mediante este 
proceso, se altera en un sentido distinto a la inicial. Apren-
der implica cambiar los conocimientos y las conductas an-
teriores.

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquiere 
destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos 
informativos o adopta nuevas estrategias de conocimien-
to y/o acción. Los conocimientos no se adquieren para 
permanecer ligados a la situación original donde fueron 
aprendidos, sino para que puedan ser transferidos a 
nuevas situaciones y puedan ser utilizados en la solución 
de problemas inéditos para el sujeto. El cual quedará ma-
nifiesto en el cambio de conductas de los aprendices o as-
pirantes a conductores profesionales de cargas. Logrando 
una mayor profesionalización de su oficio que redunda en 
el bienestar general de la población, en la disminución de 
los índices de siniestros viales y en la calidad del servicio 
brindado, entre otras cosas

Lo que aprendemos por asociación (sustitución de una 
conducta o conocimiento que se poseía por otro nuevo, 
por medio de la repetición, de la memorización en forma 
mecánica y sin reflexión), es un cambio puntual reversible, 
de duración limitada al mantenimiento de la práctica. Lo 
que aprendemos por construcción (asimilación o integra-
ción que ya se poseen, cambio interno basado en la re-
flexión, en la toma de conciencia), es un cambio más ge-
neral irreversible, y por lo tanto más duradero o estable en 
el tiempo. Además, un buen aprendizaje debe poder 
transferirse (aplicación de lo aprendido a situaciones 
nuevas).

Conducir es trasladarse de un punto a otro, por unas de-
terminadas vías, manejando la dirección del vehículo. La 
acción de conducir se desarrolla en un entorno en el que 
se encuentran, en primer lugar, la vía (calle, ruta, autopis-

tas), con sus características geométricas (trazado y perfil) 
y físicas (tipo de pavimento, adherencia), con la señaliza-
ción, (vertical, marcas viales y luminosas), con las condi-
ciones meteorológicas y ambientales y con la reglamenta-
ción.

El conductor ha de ser capaz de percibir (reconocer) la in-
formación más relevante del entorno a través de sus senti-
dos, prever su evolución y valorar (evaluar) los posibles 
riesgos que pueden aparecer para, a continuación, decidir 
(actuar) sobre los mandos del vehículo.

Para poder llevar a cabo estas operaciones tan aparente-
mente sencillas, es necesario obtener conocimiento 
acerca de la normativa vigente, la ingeniería de tránsito, 
prevención y evacuación de accidentes, técnicas de con-
ducción seguras, conocimiento del vehículo de transporte, 
investigación y accidentología vial, calidad de servicio y 
psicología aplicada a la conducción. Ya que la adquisición 
de estos conocimientos garantiza una formación integral 
al conductor profesional, aportándole los conocimientos 
que requiere para su actuación profesional.

Las competencias implican conocimiento teórico, habili-
dad práctica y actitudinal. De esta manera, la educación 
del conductor, dejará de entenderse sólo desde la teoría o 
sólo desde la práctica para remediar el hiato existente 
entre ambas.

La Licencia Nacional de Conducir otorgada por la Munici-
palidad de Neuquén, esta homologada por La Agencia 
Nacional de Seguridad Vial. La cual, habilitará a conducir 
en todas las calles y caminos de la Republica, como así 
también en territorios extranjeros en los casos en que se 
hubiera suscripto el correspondiente convenio conforme 
lo establece nuestra normativa nacional.

De esta manera, en la concreción de este material didácti-
co se concretiza la formación mínima y necesaria de los 
Conductores profesionales.

Preguntas: responder verdadero / falso

La concientización de la comunidad con respecto al cum-
plimiento de las normas de tránsito es el principal objetivo 
que se debe perseguir para combatir el problema de la in-
seguridad Vial.

¿Transitar y circular por la vía pública implica un conoci-
miento y respeto de las normativas que regulan y ordenan 
nuestro andar?

¿El CONDUCTOR / CONDUCTORA profesional no tiene 
en su poder la responsabilidad sobre la integridad física de 
los usuarios del servicio?



LICENCIA DE CONDUCIR

MODULO 1: Introducción

La vida moderna se ha hecho cada vez más compleja, 
tanto en sus interrelaciones humanas como en el medio 
ambiente y su contenido. La creciente tecnologización de 
la sociedad ha modificado nuestras interacciones diarias. 
El progreso económico e intelectual está asociada al uso 
de herramientas tecnológicas y de la información en per-
manente renovación y cambio.

La vida cotidiana necesita del uso intensivo de todos los 
medios y soportes técnicos que la ciencia ha creado, la 
normalización que conlleva el uso de estas herramientas 
ha llegado a visualizarse como natural, no pudiendo reali-
zarse las actividades productivas y de servicios sin estas 
nuevas tecnologías. La adaptación a nuevas situaciones 
de vida es tan veloz, que cuesta percibirla.

La movilización requiere del conocimiento y dominio de 
técnicas, códigos y sistemas cada día más complejos y 
extensos. Transitar y circular por la vía pública implica el 
conocimiento y respeto de las complejas normativas que 
regulan y ordenan nuestro andar. Las disposiciones que 
aumentan en cantidad y complejidad, lo hacen para orde-
nar el tránsito, no sólo vehicular sino de pasajeros y pea-
tones.

Salir a la calle requiere información, manejar un vehículo 
formación, cada vez más extensa, pero esto es lo que nos 
permite como humanos ir progresando. Adquirir nuevas 
singularidades, vivir más cantidad de años y obtener una 
mayor calidad de vida. Esto sólo se da con conocimientos 
y acatamiento a las reglamentaciones vigentes.ciertos 
deseos o motivaciones relacionados con la conducción, 
expresados de forma más o menos explícita.

El tema más conflictivo para muchos conductores es la 
asunción de límites que implica entrar en el sistema vial. 
Algunos de los comportamientos no deseables relaciona-
dos a estas características son el egocentrismo, las con-
ductas antisociales, y la agresión.

La persona que conduce está expuesta a situaciones de 
stress, producidas por infinidad de situaciones contex-
tuales, tales como el estado de las calles y rutas, el factor 
climático, las obras de infraestructura, el humor de los 
usuarios de la vía, de pasajeros y compañeros de trabajo, 
independientemente de otras contingencias del orden 
particular o privado, esto es, de su situación personal y fa-
miliar.

Los riesgos que trae aparejado este progreso, paradójica-
mente, son los siniestros de tránsito, el desequilibrio psí-
quico, la polución, la contaminación, etc. poniendo en pe-
ligro la existencia y la integridad de las personas.

A mayor crecimiento poblacional, mayor es el aumento 
potencial de riesgo, y sólo puede prevenirse con más 
educación, formación y capacitación permanente. Dado 
que trae aparejado un aumento de las reglamentaciones 
que ordenan nuestras vidas y por supuesto la circulación 
de personas. La concientización de la comunidad con 
respecto al cumplimiento de las normas de tránsito es el 
principal objetivo que se debe perseguir para combatir el 
problema de la inseguridad Vial. En ese sentido resulta de 
gran importancia la capacitación de conductores profe-

sionales, ya que una tarea ineficiente por parte del Estado 
en estos aspectos atenta contra la legitimidad necesaria 
para demandar seriamente un compromiso por parte de 
la comunidad.

Es que el conductor de transporte de cargas en su poder 
la responsabilidad sobre la carga transportada, como 
también del entorno vial durante el trayecto que realicen. 
Es de vital importancia que los mismos tomen conciencia 
sobre el rol que cumplen y deben cumplir, para lograr que 
que la carga llegue correctamente a destino, ampliando 
los márgenes de calidad del servicio prestado.

La capacitación para Aspirantes a Conductores de Trans-
porte de cargas ofrece un conocimiento de la Ley Nacio-
nal de Tránsito No 24.449, la Ley No 26.363 –modificato-
ria de la anterior y creadora de la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial como así también de su reglamentación (De-
cretos No 779/95 y No 1716/08) y de las normativas o dis-
posiciones relacionadas con la materia. Este trabajo 
busca realizar un aporte para que los aspirantes a con-
ductores profesionales puedan conocer sus obligaciones 
y derechos en la materia, en cada una de las jurisdiccio-
nes de nuestro país, sin perjuicio de la vigencia de la nor-
mativa local bajo reserva.

De este modo se intenta contribuir a la consolidación del 
estado de “seguridad vial” que el Estado tiene el deber 
de asegurar a la comunidad.

El Artículo 10o del Decreto No 779/95, reglamentario de 
la Ley de Tránsito No 24.449, establece los contenidos 
para la formación de conductores profesionales, tales 
como: Marco Legal; Aspectos del Tránsito; Prevención de 
siniestros; Técnicas de conducción segura; Conocimiento 
del automotor; Educación; Investigación y Accidentolo-
gía Vial; Transporte Profesional y Especial. Así mismo la 
Municipalidad de Neuquén, incorpora dentro de la capa-
citación el marco legal que regula la actividad en la 
ciudad en la ciudad.

Verdadero 

Falso

Verdadero 

Falso

Verdadero 
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El aprendizaje debe producir un cambio duradero, supone 
la adquisición de algo que no se tiene y/o la modificación 
de una conducta que ya poseíamos y que, mediante este 
proceso, se altera en un sentido distinto a la inicial. Apren-
der implica cambiar los conocimientos y las conductas an-
teriores.

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquiere 
destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos 
informativos o adopta nuevas estrategias de conocimien-
to y/o acción. Los conocimientos no se adquieren para 
permanecer ligados a la situación original donde fueron 
aprendidos, sino para que puedan ser transferidos a 
nuevas situaciones y puedan ser utilizados en la solución 
de problemas inéditos para el sujeto. El cual quedará ma-
nifiesto en el cambio de conductas de los aprendices o as-
pirantes a conductores profesionales de cargas. Logrando 
una mayor profesionalización de su oficio que redunda en 
el bienestar general de la población, en la disminución de 
los índices de siniestros viales y en la calidad del servicio 
brindado, entre otras cosas

Lo que aprendemos por asociación (sustitución de una 
conducta o conocimiento que se poseía por otro nuevo, 
por medio de la repetición, de la memorización en forma 
mecánica y sin reflexión), es un cambio puntual reversible, 
de duración limitada al mantenimiento de la práctica. Lo 
que aprendemos por construcción (asimilación o integra-
ción que ya se poseen, cambio interno basado en la re-
flexión, en la toma de conciencia), es un cambio más ge-
neral irreversible, y por lo tanto más duradero o estable en 
el tiempo. Además, un buen aprendizaje debe poder 
transferirse (aplicación de lo aprendido a situaciones 
nuevas).

Conducir es trasladarse de un punto a otro, por unas de-
terminadas vías, manejando la dirección del vehículo. La 
acción de conducir se desarrolla en un entorno en el que 
se encuentran, en primer lugar, la vía (calle, ruta, autopis-

tas), con sus características geométricas (trazado y perfil) 
y físicas (tipo de pavimento, adherencia), con la señaliza-
ción, (vertical, marcas viales y luminosas), con las condi-
ciones meteorológicas y ambientales y con la reglamenta-
ción.

El conductor ha de ser capaz de percibir (reconocer) la in-
formación más relevante del entorno a través de sus senti-
dos, prever su evolución y valorar (evaluar) los posibles 
riesgos que pueden aparecer para, a continuación, decidir 
(actuar) sobre los mandos del vehículo.

Para poder llevar a cabo estas operaciones tan aparente-
mente sencillas, es necesario obtener conocimiento 
acerca de la normativa vigente, la ingeniería de tránsito, 
prevención y evacuación de accidentes, técnicas de con-
ducción seguras, conocimiento del vehículo de transporte, 
investigación y accidentología vial, calidad de servicio y 
psicología aplicada a la conducción. Ya que la adquisición 
de estos conocimientos garantiza una formación integral 
al conductor profesional, aportándole los conocimientos 
que requiere para su actuación profesional.

Las competencias implican conocimiento teórico, habili-
dad práctica y actitudinal. De esta manera, la educación 
del conductor, dejará de entenderse sólo desde la teoría o 
sólo desde la práctica para remediar el hiato existente 
entre ambas.

La Licencia Nacional de Conducir otorgada por la Munici-
palidad de Neuquén, esta homologada por La Agencia 
Nacional de Seguridad Vial. La cual, habilitará a conducir 
en todas las calles y caminos de la Republica, como así 
también en territorios extranjeros en los casos en que se 
hubiera suscripto el correspondiente convenio conforme 
lo establece nuestra normativa nacional.

De esta manera, en la concreción de este material didácti-
co se concretiza la formación mínima y necesaria de los 
Conductores profesionales.

Preguntas: responder verdadero / falso

La concientización de la comunidad con respecto al cum-
plimiento de las normas de tránsito es el principal objetivo 
que se debe perseguir para combatir el problema de la in-
seguridad Vial.

¿Transitar y circular por la vía pública implica un conoci-
miento y respeto de las normativas que regulan y ordenan 
nuestro andar?

¿El CONDUCTOR / CONDUCTORA profesional no tiene 
en su poder la responsabilidad sobre la integridad física de 
los usuarios del servicio?
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LICENCIA DE CONDUCIR

MÓDULO 2: MARCO LEGAL

La seguridad vial constituye en nuestros días, una política 
de Estado, ya que es la preservación de la vida humana lo 
que está en juego, la elevada tasa de siniestralidad vial es 
uno de los principales problemas que afectan al creci-
miento y desarrollo de nuestra sociedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado 
la situación internacional de inseguridad vial como una 
pandemia, debido a la gran cantidad de muertes produci-
das por los accidentes de tránsito. Asimismo, es impor-
tante tener en cuenta las consecuencias ulteriores de los 
siniestros: secuelas físicas y psicológicas a mediano y 
largo plazo, grandes cantidades de fondos públicos y pri-
vados involucrados en la atención de las lesiones, de las 
secuelas emocionales y psicológicas postrauma y en la 
rehabilitación de los lesionados.

La cuestión así planteada, es sin duda alguna una de las 
más graves problemáticas que actualmente padece la so-
ciedad argentina.

Si bien los siniestros viales representan una problemática 
que ha acompañado a las sociedades desde épocas muy 
lejanas, es a partir de la aparición y propagación de los 
vehículos a motor que el tema se convierte en una de las 
preocupaciones de mayor relevancia para la comunidad. 
La Organización Mundial de la Salud en su “Informe Mun-
dial sobre la Prevención de los Traumatismos Causados 
por el Tránsito” elaborado en el año 2.004, informa que 
“el de un ciclista de la ciudad de Nueva York fue el primer 
caso registrado de traumatismo en el que participó un 
vehículo a motor, el 30 de mayo de 1.896, y el de un 
peatón de Londres fue el primer caso registrado de 
muerte causada por un vehículo de motor, el 17 de agosto 
de ese mismo año.” Un siglo después del primer herido y 
muerto, en 1.997, el total acumulado de defunciones cau-
sadas por el tránsito ya se estimaba en 25 millones.

La media de fallecimientos ocurridos alcanzaba, en el año 

2.002 en el mundo, el número alarmante de 3.242 casos 
diarios. Esta cifra representa el 3,2 % de las defunciones 
mundiales. Además de los fallecimientos ocurridos por 
esta causa en el mundo, para esta misma fecha se había 
estimado que resultaban heridas por idéntica causa entre 
20 y 50 millones de personas por año.

Por lo expuesto, un conductor/conductora profesional 
debe tener un conocimiento de las normas que regulan la 
actividad, con el fin de prevenir siniestros viales y garanti-
zar un correcto servicio de transporte de la carga.

En este contexto, comenzando, desde un principio, a 
comprender el fenómeno se preguntó: ¿Qué entendemos 

por siniestro, hecho de tránsito, o accidente? Si bien no se 
trata de una respuesta sencilla de aportar, debido a que 
su significado ha sido abordado desde diversos enfoques 
y con distintos sentidos, la Ley de Tránsito No 24.449, en 
su artículo 64 estableció que: “se considera accidente de 
tránsito todo hecho que produzca daño en personas o 
cosas como consecuencia de la circulación.”

No obstante, si bien este hecho es denominado por la ley 
como “accidente”, no resulta ser un evento accidental, 
toda vez que se trata de sucesos prevenibles y evitables 
a través de varias medidas que ya han sido estudiadas y 
planificadas.

MARCO LEGAL NACIONAL

Ley Nacional de Tránsito N° 24449 dto reglamentario N° 
779/95.

ARTÍCULO 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 autoriza-
dos y regulados por el Poder Ejecutivo, facultan a quienes 
los hayan aprobado, a obtener la habilitación correspon-
diente, desde los veinte años, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo precedente.

Durante el lapso establecido en la reglamentación, el con-
ductor profesional tendrá la condición limitativa de apren-
diz con los alcances que ella fije.

Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al Registro 
Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal y Carce-
laria, los antecedentes del solicitante, denegándosele la 
habilitación en los casos que la reglamentación determina.

A los conductores de vehículos para transporte de escola-
res o menores de catorce años, sustancias peligrosas y 
maquinaria especial se les requerirán además los requisi-
tos 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 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 Hi-
giene y Seguridad en el Trabajo.

ARTÍCULO 32. - LUCES ADICIONALES. Los vehículos que 
se especifican deben tener las siguientes luces adiciona-
les: c) Los vehículos de transporte de pasajeros: cuatro 
luces blancas o amarillas en la parte superior delantera y 
una roja en la parte superior trasera, todas conectadas a 
las luces reglamentarias.

d) Los vehículos para transporte de menores de catorce 
(14) años: cuatro luces amarillas en la parte superior delan-
tera y dos rojas y una amarilla central en la parte superior 
trasera, todas conectadas a las luces normales intermiten-
tes de emergencia;

ARTÍCULO 45. - VÍA MULTICARRILES. En las vías con 
más de dos carriles por mano, sin contar el ocupado por 
estacionamiento, el tránsito debe ajustarse a lo siguiente:

e) Los vehículos de pasajeros y de carga, salvo automóvi-
les y camionetas, deben circular únicamente por el carril 
derecho, utilizando el carril inmediato de su izquierda para 
sobrepasos;

ARTÍCULO 46. - AUTOPISTAS. En las autopistas, además 
de lo establecido para las vías multicarril, rigen las siguien-
tes reglas:

c) No se puede estacionar ni detener para ascenso y des-
censo de pasajeros, ni efectuar carga y descarga de mer-
caderías, salvo en las dársenas construidas al efecto si las 
hubiere;

ARTÍCULO 56. - TRANSPORTE DE CARGA. Los propieta-
rios de vehículos de carga dedicados al servicio de trans-
porte, sean particulares o empresas, conductores o no, 
deben:

a) Estar inscriptos en el registro de transportes de carga 
correspondiente;

b) Inscribir en sus vehículos la identificación y domicilio, la 
tara, el peso máximo de arrastre (P.M.A.) y el tipo de los 
mismos, con las excepciones reglamentarias;

c) Proporcionar a sus choferes la pertinente carta de porte 
en los tipos de viaje y forma que fija la reglamentación;

d) Proveer la pertinente cédula de acreditación para tripu-
lar cualquiera de sus unidades, en los casos y forma regla-
mentada;

e) Transportar la carga excepcional e indivisible en vehícu-
los especiales y con la portación del permiso otorgado por 
el ente vial competente previsto en el artículo 57; f) Trans-
portar el ganado mayor, los líquidos y la carga a granel en 
vehículos que cuenten con la compartimentación regla-
mentaria;

g) Colocar los contenedores normalizados en vehículos 
adaptados con los dispositivos de sujeción que cumplan 
las condiciones de seguridad reglamentarias y la debida 
señalización perimetral con elementos retroreflectivos;

h) Cuando transporten sustancias peligrosas: estar provis-
tos de los elementos distintivos y de seguridad reglamen-
tarios, ser conducidos y tripulados por personal con capa-
citación especializada en el tipo de carga que llevan y 
ajustarse en lo pertinente a las disposiciones de la ley 
24.051.

ARTÍCULO 57. - EXCESO DE CARGA. Es responsabilidad 
del transportista la distribución o descarga fuera de la vía 
pública, y bajo su exclusiva responsabilidad, de la carga 
que exceda las dimensiones o peso máximo permitidos.

Cuando una carga excepcional no pueda ser transportada 
en otra forma o por otro medio, la autoridad jurisdiccional 
competente, con intervención de la responsable de la es-
tructura vial, si juzga aceptable el tránsito del modo solici-
tado, otorgará un permiso especial para exceder los pesos 

PRINCIPALES HITOS NORMATIVOS 
PARA EL TRANSPORTE DE CARGAS

y dimensiones máximos permitidos, lo cual no exime de 
responsabilidad por los daños que se causen ni del pago 
compensatorio por disminución de la vida útil de la vía.

Podrá delegarse a una entidad federal o nacional el otor-
gamiento de permisos.

El transportista responde por el daño que ocasione a la vía 
pública como consecuencia de la extralimitación en el 
peso o dimensiones de su vehículo. También el cargador y 
todo el que intervenga en la contratación o prestación del 
servicio, responden solidariamente por multas y daños. El 
receptor de cargas debe facilitar a la autoridad competen-
te los medios y constancias que disponga, caso contrario 
incurre en infracción.
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CAPÍTULO IV: 

Del transporte de cargas Artículo 400o): inscripcion en 
el registro.-- La empresa y/o propietario del vehículo de 
transporte de cargas que no estuviere inscripto en el re-
gistro pertinente, será sancionado con multa de 100 A 
500 (CIEN A QUINIENTOS) módulos. Esta multa no admi-
tirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 401O): OMITIR DOCUMENTACIÓN.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas que omitiere entregar a sus conductores la perti-
nente carta de porte, cédula de acreditación para circular 
con la unidad o el pertinente certificado sanitario cuando 
el mismo fuere exigible, será sancionada con multa de 100 
A 500 (CIEN A QUINIENTOS) módulos. Esta multa no ad-
mitirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 402O): PARTES SALIENTES DEL VEHÍCULOS 
SIN SEÑALIZAR.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas divisibles o indivisibles acondicionadas de modo 
tal que sobresalieren de los bordes o partes más salientes 
del vehículo, sin portar en los extremos delanteros y trase-
ros el correspondiente banderín de prevención, serán san-
cionados con multa de 100 A 500 (CIEN A QUINIENTOS) 
módulos. Esta multa no admitirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 403O): FALTA DE ALGUNA DE LAS LUCES 
ESPECIALES.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas generales, individuales, inflamables, explosivas o 
peligrosas, que careciere de alguna de las luces especiales 
de carga o que las tuvieren con distinto color o ubicación 
que la establecida por la reglamentación, serán sanciona-
dos con multa de 100 A 2000 (CIEN A DOS MIL) módulos 
a la que se podrá sumar la de inhabilitación.- Esta multa no 
admitirá pago voluntario.- 

ARTÍCULO 404O) FALTA DE TODAS LAS LUCES ESPE-
CIALES.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas generales, individuales, inflamables, explosivas o 
peligrosas que careciere de todas las luces especiales de 
carga, serán sancionados con multa de 300 A 4000 
(TRESCIENTOS A CUATRO MIL) módulos a la que se 
podrá sumar la de inhabilitación. Esta multa no admitirá 
pago voluntario.- 

ARTÍCULO 405O): FALTA DE INSCRIPCIONES.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas generales, individuales, inflamables, explosivas o 

peligrosas que careciere de las inscripciones reglamenta-
rias, serán sancionados con multa de 100 A 500 (CIEN A 
QUINIENTOS) módulos. Esta multa no admitirá pago vo-
luntario.-

ARTÍCULO 406O): EXCESO DE CARGA.

El exceso de carga y el transporte de carga excepcional 
que no cumplieren con los permisos especiales otorgados 
por la autoridad competente, serán sancionados con 
multa de 100 A 1000 (CIEN A MIL) módulos a la que se 
podrá sumar la de inhabilitación. Esta multa no admitirá 
pago voluntario.-

ARTÍCULO 407O): OMISION DE PESAJE.

El que realizare transporte de carga que omitiere efectuar 
el pesaje obligatorio en los lugares y modalidades que 
fijare la reglamentación, será sancionado con multa de 
100 A MIL (CIEN A MIL) módulos a la que se podrá sumar 
la de inhabilitación. Esta multa no admitirá pago volunta-
rio.-

ARTÍCULO 408O): CARGA Y DESCARGA.

El que efectuare tareas de carga y descarga fuera de los 
horarios y modalidades establecidos a tal fin por la autori-
dad competente, será sancionado con multa de 50 A 200 
(CINCUENTA A DOSCIENTOS) módulos.-

ARTÍCULO 409O): FALTA DE PROTECCIÓN.

El que transportare en general arena, tierra, escombros, 
carbón, polvo de ladrillo u otra carga similar en zonas ur-
banas con vehículos que no reunieren condiciones tales 
que impidieren la caída de aquellos en la vía pública, será 
sancionado con multa de 20 A 50 (VEINTE A CINCUEN-
TA) módulos a la que se podrá sumar la de inhabilitación. 
Esta multa no admitirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 410O): DISTANCIA MÍNIMA.

El conductor del vehículo de transporte de carga que cir-
culare sin respetar la distancia mínima respecto de los ve-
hículos que le anteceden o que realizare maniobras de 
adelantamiento u otras que especialmente prohíba la re-
glamentación, será sancionado con multa de20 a 500 
(VEINTE a QUINIENTOS) módulos a la que se podrá 
sumar la de inhabilitación.-

ARTÍCULO 411O): ITINERARIO DE CAMIONES.

El conductor de vehículo de carga, transporte de combus-
tibles, inflamables o explosivos que circulare por la planta 
urbana infringiendo las reglamentaciones vigentes en ma-
teria de itinerarios, será sancionado con multa de 100 A 
1000 (CIEN A MIL) módulos. Esta multa no admitirá pago 
voluntario.

ARTÍCULO 412O): ESTACIONAMIENTO ANTIRREGLA-
MENTARIO.

El que estacionare en la vía pública un vehículo de trans-
porte de carga, ómnibus, microbús, casa rodante, camión, 
acoplado para el transporte de cuatriciclos, motos, lan-
chas, acoplado semi remolque, o maquinaria especial, 
fuera de los lugares habilitados a tal fin, será sancionado 
con multa de 20 a 200 (VEINTE a DOSCIENTAS) módu-
los. Esta multa no admitirá pago voluntario. (TEXTO IN-
CORPORADO POR ORDENANZA No14001).

ARTÍCULO 413O): SUSTANCIAS INFLAMABLES O EX-
PLOSIVAS EN VEHÍCULOS NO APTOS.

El que transportare sustancias inflamables, explosivas o 
peligrosas de cualquier índole en vehículos que no reunie-
ren las características o no contaren con los accesorios y/o 
los elementos de seguridad exigidos por la reglamenta-

ción, o acondicionados éstos en forma indebida o peligro-
sa, será sancionado con multa de 300 A 4000 (TRES-
CIENTOS ACUATRO MIL) módulos a la que se podrá 
sumar la inhabilitación. Esta multa no admitirá pago vo-
luntario.

ARTÍCULO 414O): TRANSPORTE DE SUBSTANCIAS IN-
FLAMABLES O EXPLOSIVAS SIN AUTORIZACIÓN.

El que transportare sustancias inflamables, explosivas o 
peligrosas de cualquier índole, que no contare con los re-
quisitos de autorización o comunicación exigibles, será 
sancionado con multa de 200 A 1000 (DOSCIENTOS A 
MIL) módulos a la que se podrá sumar la inhabilitación. 
Esta multa no admitirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 415O): COMPARTIMENTACION REGLAMEN-
TARIA.

El que transportare ganado mayor, líquido o carga a 
granel en vehículos que no contaren con la compartimen-
tación reglamentaria, será sancionado con multa de 20 A 
500 (VEINTE A QUINIENTOS) módulos a la que se podrá 
sumar la de inhabilitación.

ARTÍCULO 416O): MAQUINARIA ESPECIAL.El que circu-
lare con maquinaria especial por la vía pública sin respetar 
las disposiciones vigentes a tal fin, será sancionado con 
multa de 20 A 500 (VEINTE A QUINIENTOS) módulos. 
Esta multa no admitirá pago voluntario.

ARTÍCULO 416O BIS): AUTOELEVADORES - MINI CAR-
GADORES. 

El propietario del autoelevador o mini cargador que circu-
lare por la vía pública será sancionado con multa de 200 a 
800 (doscientos a ochocientos) módulos.- TEXTO IN-

CORPORADO POR ORDENANZA No 13590.



LICENCIA DE CONDUCIR

MÓDULO 2: MARCO LEGAL

La seguridad vial constituye en nuestros días, una política 
de Estado, ya que es la preservación de la vida humana lo 
que está en juego, la elevada tasa de siniestralidad vial es 
uno de los principales problemas que afectan al creci-
miento y desarrollo de nuestra sociedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado 
la situación internacional de inseguridad vial como una 
pandemia, debido a la gran cantidad de muertes produci-
das por los accidentes de tránsito. Asimismo, es impor-
tante tener en cuenta las consecuencias ulteriores de los 
siniestros: secuelas físicas y psicológicas a mediano y 
largo plazo, grandes cantidades de fondos públicos y pri-
vados involucrados en la atención de las lesiones, de las 
secuelas emocionales y psicológicas postrauma y en la 
rehabilitación de los lesionados.

La cuestión así planteada, es sin duda alguna una de las 
más graves problemáticas que actualmente padece la so-
ciedad argentina.

Si bien los siniestros viales representan una problemática 
que ha acompañado a las sociedades desde épocas muy 
lejanas, es a partir de la aparición y propagación de los 
vehículos a motor que el tema se convierte en una de las 
preocupaciones de mayor relevancia para la comunidad. 
La Organización Mundial de la Salud en su “Informe Mun-
dial sobre la Prevención de los Traumatismos Causados 
por el Tránsito” elaborado en el año 2.004, informa que 
“el de un ciclista de la ciudad de Nueva York fue el primer 
caso registrado de traumatismo en el que participó un 
vehículo a motor, el 30 de mayo de 1.896, y el de un 
peatón de Londres fue el primer caso registrado de 
muerte causada por un vehículo de motor, el 17 de agosto 
de ese mismo año.” Un siglo después del primer herido y 
muerto, en 1.997, el total acumulado de defunciones cau-
sadas por el tránsito ya se estimaba en 25 millones.

La media de fallecimientos ocurridos alcanzaba, en el año 

2.002 en el mundo, el número alarmante de 3.242 casos 
diarios. Esta cifra representa el 3,2 % de las defunciones 
mundiales. Además de los fallecimientos ocurridos por 
esta causa en el mundo, para esta misma fecha se había 
estimado que resultaban heridas por idéntica causa entre 
20 y 50 millones de personas por año.

Por lo expuesto, un conductor/conductora profesional 
debe tener un conocimiento de las normas que regulan la 
actividad, con el fin de prevenir siniestros viales y garanti-
zar un correcto servicio de transporte de la carga.

En este contexto, comenzando, desde un principio, a 
comprender el fenómeno se preguntó: ¿Qué entendemos 

por siniestro, hecho de tránsito, o accidente? Si bien no se 
trata de una respuesta sencilla de aportar, debido a que 
su significado ha sido abordado desde diversos enfoques 
y con distintos sentidos, la Ley de Tránsito No 24.449, en 
su artículo 64 estableció que: “se considera accidente de 
tránsito todo hecho que produzca daño en personas o 
cosas como consecuencia de la circulación.”

No obstante, si bien este hecho es denominado por la ley 
como “accidente”, no resulta ser un evento accidental, 
toda vez que se trata de sucesos prevenibles y evitables 
a través de varias medidas que ya han sido estudiadas y 
planificadas.

MARCO LEGAL NACIONAL

Ley Nacional de Tránsito N° 24449 dto reglamentario N° 
779/95.

ARTÍCULO 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 autoriza-
dos y regulados por el Poder Ejecutivo, facultan a quienes 
los hayan aprobado, a obtener la habilitación correspon-
diente, desde los veinte años, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo precedente.

Durante el lapso establecido en la reglamentación, el con-
ductor profesional tendrá la condición limitativa de apren-
diz con los alcances que ella fije.

Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al Registro 
Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal y Carce-
laria, los antecedentes del solicitante, denegándosele la 
habilitación en los casos que la reglamentación determina.

A los conductores de vehículos para transporte de escola-
res o menores de catorce años, sustancias peligrosas y 
maquinaria especial se les requerirán además los requisi-
tos 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 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 Hi-
giene y Seguridad en el Trabajo.

ARTÍCULO 32. - LUCES ADICIONALES. Los vehículos que 
se especifican deben tener las siguientes luces adiciona-
les: c) Los vehículos de transporte de pasajeros: cuatro 
luces blancas o amarillas en la parte superior delantera y 
una roja en la parte superior trasera, todas conectadas a 
las luces reglamentarias.

d) Los vehículos para transporte de menores de catorce 
(14) años: cuatro luces amarillas en la parte superior delan-
tera y dos rojas y una amarilla central en la parte superior 
trasera, todas conectadas a las luces normales intermiten-
tes de emergencia;

ARTÍCULO 45. - VÍA MULTICARRILES. En las vías con 
más de dos carriles por mano, sin contar el ocupado por 
estacionamiento, el tránsito debe ajustarse a lo siguiente:

e) Los vehículos de pasajeros y de carga, salvo automóvi-
les y camionetas, deben circular únicamente por el carril 
derecho, utilizando el carril inmediato de su izquierda para 
sobrepasos;

ARTÍCULO 46. - AUTOPISTAS. En las autopistas, además 
de lo establecido para las vías multicarril, rigen las siguien-
tes reglas:

c) No se puede estacionar ni detener para ascenso y des-
censo de pasajeros, ni efectuar carga y descarga de mer-
caderías, salvo en las dársenas construidas al efecto si las 
hubiere;

ARTÍCULO 56. - TRANSPORTE DE CARGA. Los propieta-
rios de vehículos de carga dedicados al servicio de trans-
porte, sean particulares o empresas, conductores o no, 
deben:

a) Estar inscriptos en el registro de transportes de carga 
correspondiente;

b) Inscribir en sus vehículos la identificación y domicilio, la 
tara, el peso máximo de arrastre (P.M.A.) y el tipo de los 
mismos, con las excepciones reglamentarias;

c) Proporcionar a sus choferes la pertinente carta de porte 
en los tipos de viaje y forma que fija la reglamentación;

d) Proveer la pertinente cédula de acreditación para tripu-
lar cualquiera de sus unidades, en los casos y forma regla-
mentada;

e) Transportar la carga excepcional e indivisible en vehícu-
los especiales y con la portación del permiso otorgado por 
el ente vial competente previsto en el artículo 57; f) Trans-
portar el ganado mayor, los líquidos y la carga a granel en 
vehículos que cuenten con la compartimentación regla-
mentaria;

g) Colocar los contenedores normalizados en vehículos 
adaptados con los dispositivos de sujeción que cumplan 
las condiciones de seguridad reglamentarias y la debida 
señalización perimetral con elementos retroreflectivos;

h) Cuando transporten sustancias peligrosas: estar provis-
tos de los elementos distintivos y de seguridad reglamen-
tarios, ser conducidos y tripulados por personal con capa-
citación especializada en el tipo de carga que llevan y 
ajustarse en lo pertinente a las disposiciones de la ley 
24.051.

ARTÍCULO 57. - EXCESO DE CARGA. Es responsabilidad 
del transportista la distribución o descarga fuera de la vía 
pública, y bajo su exclusiva responsabilidad, de la carga 
que exceda las dimensiones o peso máximo permitidos.

Cuando una carga excepcional no pueda ser transportada 
en otra forma o por otro medio, la autoridad jurisdiccional 
competente, con intervención de la responsable de la es-
tructura vial, si juzga aceptable el tránsito del modo solici-
tado, otorgará un permiso especial para exceder los pesos 

y dimensiones máximos permitidos, lo cual no exime de 
responsabilidad por los daños que se causen ni del pago 
compensatorio por disminución de la vida útil de la vía.

Podrá delegarse a una entidad federal o nacional el otor-
gamiento de permisos.

El transportista responde por el daño que ocasione a la vía 
pública como consecuencia de la extralimitación en el 
peso o dimensiones de su vehículo. También el cargador y 
todo el que intervenga en la contratación o prestación del 
servicio, responden solidariamente por multas y daños. El 
receptor de cargas debe facilitar a la autoridad competen-
te los medios y constancias que disponga, caso contrario 
incurre en infracción.
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CAPÍTULO IV: 

Del transporte de cargas Artículo 400o): inscripcion en 
el registro.-- La empresa y/o propietario del vehículo de 
transporte de cargas que no estuviere inscripto en el re-
gistro pertinente, será sancionado con multa de 100 A 
500 (CIEN A QUINIENTOS) módulos. Esta multa no admi-
tirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 401O): OMITIR DOCUMENTACIÓN.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas que omitiere entregar a sus conductores la perti-
nente carta de porte, cédula de acreditación para circular 
con la unidad o el pertinente certificado sanitario cuando 
el mismo fuere exigible, será sancionada con multa de 100 
A 500 (CIEN A QUINIENTOS) módulos. Esta multa no ad-
mitirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 402O): PARTES SALIENTES DEL VEHÍCULOS 
SIN SEÑALIZAR.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas divisibles o indivisibles acondicionadas de modo 
tal que sobresalieren de los bordes o partes más salientes 
del vehículo, sin portar en los extremos delanteros y trase-
ros el correspondiente banderín de prevención, serán san-
cionados con multa de 100 A 500 (CIEN A QUINIENTOS) 
módulos. Esta multa no admitirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 403O): FALTA DE ALGUNA DE LAS LUCES 
ESPECIALES.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas generales, individuales, inflamables, explosivas o 
peligrosas, que careciere de alguna de las luces especiales 
de carga o que las tuvieren con distinto color o ubicación 
que la establecida por la reglamentación, serán sanciona-
dos con multa de 100 A 2000 (CIEN A DOS MIL) módulos 
a la que se podrá sumar la de inhabilitación.- Esta multa no 
admitirá pago voluntario.- 

ARTÍCULO 404O) FALTA DE TODAS LAS LUCES ESPE-
CIALES.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas generales, individuales, inflamables, explosivas o 
peligrosas que careciere de todas las luces especiales de 
carga, serán sancionados con multa de 300 A 4000 
(TRESCIENTOS A CUATRO MIL) módulos a la que se 
podrá sumar la de inhabilitación. Esta multa no admitirá 
pago voluntario.- 

ARTÍCULO 405O): FALTA DE INSCRIPCIONES.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas generales, individuales, inflamables, explosivas o 

peligrosas que careciere de las inscripciones reglamenta-
rias, serán sancionados con multa de 100 A 500 (CIEN A 
QUINIENTOS) módulos. Esta multa no admitirá pago vo-
luntario.-

ARTÍCULO 406O): EXCESO DE CARGA.

El exceso de carga y el transporte de carga excepcional 
que no cumplieren con los permisos especiales otorgados 
por la autoridad competente, serán sancionados con 
multa de 100 A 1000 (CIEN A MIL) módulos a la que se 
podrá sumar la de inhabilitación. Esta multa no admitirá 
pago voluntario.-

ARTÍCULO 407O): OMISION DE PESAJE.

El que realizare transporte de carga que omitiere efectuar 
el pesaje obligatorio en los lugares y modalidades que 
fijare la reglamentación, será sancionado con multa de 
100 A MIL (CIEN A MIL) módulos a la que se podrá sumar 
la de inhabilitación. Esta multa no admitirá pago volunta-
rio.-

ARTÍCULO 408O): CARGA Y DESCARGA.

El que efectuare tareas de carga y descarga fuera de los 
horarios y modalidades establecidos a tal fin por la autori-
dad competente, será sancionado con multa de 50 A 200 
(CINCUENTA A DOSCIENTOS) módulos.-

ARTÍCULO 409O): FALTA DE PROTECCIÓN.

El que transportare en general arena, tierra, escombros, 
carbón, polvo de ladrillo u otra carga similar en zonas ur-
banas con vehículos que no reunieren condiciones tales 
que impidieren la caída de aquellos en la vía pública, será 
sancionado con multa de 20 A 50 (VEINTE A CINCUEN-
TA) módulos a la que se podrá sumar la de inhabilitación. 
Esta multa no admitirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 410O): DISTANCIA MÍNIMA.

El conductor del vehículo de transporte de carga que cir-
culare sin respetar la distancia mínima respecto de los ve-
hículos que le anteceden o que realizare maniobras de 
adelantamiento u otras que especialmente prohíba la re-
glamentación, será sancionado con multa de20 a 500 
(VEINTE a QUINIENTOS) módulos a la que se podrá 
sumar la de inhabilitación.-

ARTÍCULO 411O): ITINERARIO DE CAMIONES.

El conductor de vehículo de carga, transporte de combus-
tibles, inflamables o explosivos que circulare por la planta 
urbana infringiendo las reglamentaciones vigentes en ma-
teria de itinerarios, será sancionado con multa de 100 A 
1000 (CIEN A MIL) módulos. Esta multa no admitirá pago 
voluntario.

ARTÍCULO 412O): ESTACIONAMIENTO ANTIRREGLA-
MENTARIO.

El que estacionare en la vía pública un vehículo de trans-
porte de carga, ómnibus, microbús, casa rodante, camión, 
acoplado para el transporte de cuatriciclos, motos, lan-
chas, acoplado semi remolque, o maquinaria especial, 
fuera de los lugares habilitados a tal fin, será sancionado 
con multa de 20 a 200 (VEINTE a DOSCIENTAS) módu-
los. Esta multa no admitirá pago voluntario. (TEXTO IN-
CORPORADO POR ORDENANZA No14001).

ARTÍCULO 413O): SUSTANCIAS INFLAMABLES O EX-
PLOSIVAS EN VEHÍCULOS NO APTOS.

El que transportare sustancias inflamables, explosivas o 
peligrosas de cualquier índole en vehículos que no reunie-
ren las características o no contaren con los accesorios y/o 
los elementos de seguridad exigidos por la reglamenta-

ción, o acondicionados éstos en forma indebida o peligro-
sa, será sancionado con multa de 300 A 4000 (TRES-
CIENTOS ACUATRO MIL) módulos a la que se podrá 
sumar la inhabilitación. Esta multa no admitirá pago vo-
luntario.

ARTÍCULO 414O): TRANSPORTE DE SUBSTANCIAS IN-
FLAMABLES O EXPLOSIVAS SIN AUTORIZACIÓN.

El que transportare sustancias inflamables, explosivas o 
peligrosas de cualquier índole, que no contare con los re-
quisitos de autorización o comunicación exigibles, será 
sancionado con multa de 200 A 1000 (DOSCIENTOS A 
MIL) módulos a la que se podrá sumar la inhabilitación. 
Esta multa no admitirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 415O): COMPARTIMENTACION REGLAMEN-
TARIA.

El que transportare ganado mayor, líquido o carga a 
granel en vehículos que no contaren con la compartimen-
tación reglamentaria, será sancionado con multa de 20 A 
500 (VEINTE A QUINIENTOS) módulos a la que se podrá 
sumar la de inhabilitación.

ARTÍCULO 416O): MAQUINARIA ESPECIAL.El que circu-
lare con maquinaria especial por la vía pública sin respetar 
las disposiciones vigentes a tal fin, será sancionado con 
multa de 20 A 500 (VEINTE A QUINIENTOS) módulos. 
Esta multa no admitirá pago voluntario.

ARTÍCULO 416O BIS): AUTOELEVADORES - MINI CAR-
GADORES. 

El propietario del autoelevador o mini cargador que circu-
lare por la vía pública será sancionado con multa de 200 a 
800 (doscientos a ochocientos) módulos.- TEXTO IN-

CORPORADO POR ORDENANZA No 13590.



LICENCIA DE CONDUCIR

MÓDULO 2: MARCO LEGAL

La seguridad vial constituye en nuestros días, una política 
de Estado, ya que es la preservación de la vida humana lo 
que está en juego, la elevada tasa de siniestralidad vial es 
uno de los principales problemas que afectan al creci-
miento y desarrollo de nuestra sociedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado 
la situación internacional de inseguridad vial como una 
pandemia, debido a la gran cantidad de muertes produci-
das por los accidentes de tránsito. Asimismo, es impor-
tante tener en cuenta las consecuencias ulteriores de los 
siniestros: secuelas físicas y psicológicas a mediano y 
largo plazo, grandes cantidades de fondos públicos y pri-
vados involucrados en la atención de las lesiones, de las 
secuelas emocionales y psicológicas postrauma y en la 
rehabilitación de los lesionados.

La cuestión así planteada, es sin duda alguna una de las 
más graves problemáticas que actualmente padece la so-
ciedad argentina.

Si bien los siniestros viales representan una problemática 
que ha acompañado a las sociedades desde épocas muy 
lejanas, es a partir de la aparición y propagación de los 
vehículos a motor que el tema se convierte en una de las 
preocupaciones de mayor relevancia para la comunidad. 
La Organización Mundial de la Salud en su “Informe Mun-
dial sobre la Prevención de los Traumatismos Causados 
por el Tránsito” elaborado en el año 2.004, informa que 
“el de un ciclista de la ciudad de Nueva York fue el primer 
caso registrado de traumatismo en el que participó un 
vehículo a motor, el 30 de mayo de 1.896, y el de un 
peatón de Londres fue el primer caso registrado de 
muerte causada por un vehículo de motor, el 17 de agosto 
de ese mismo año.” Un siglo después del primer herido y 
muerto, en 1.997, el total acumulado de defunciones cau-
sadas por el tránsito ya se estimaba en 25 millones.

La media de fallecimientos ocurridos alcanzaba, en el año 

2.002 en el mundo, el número alarmante de 3.242 casos 
diarios. Esta cifra representa el 3,2 % de las defunciones 
mundiales. Además de los fallecimientos ocurridos por 
esta causa en el mundo, para esta misma fecha se había 
estimado que resultaban heridas por idéntica causa entre 
20 y 50 millones de personas por año.

Por lo expuesto, un conductor/conductora profesional 
debe tener un conocimiento de las normas que regulan la 
actividad, con el fin de prevenir siniestros viales y garanti-
zar un correcto servicio de transporte de la carga.

En este contexto, comenzando, desde un principio, a 
comprender el fenómeno se preguntó: ¿Qué entendemos 

por siniestro, hecho de tránsito, o accidente? Si bien no se 
trata de una respuesta sencilla de aportar, debido a que 
su significado ha sido abordado desde diversos enfoques 
y con distintos sentidos, la Ley de Tránsito No 24.449, en 
su artículo 64 estableció que: “se considera accidente de 
tránsito todo hecho que produzca daño en personas o 
cosas como consecuencia de la circulación.”

No obstante, si bien este hecho es denominado por la ley 
como “accidente”, no resulta ser un evento accidental, 
toda vez que se trata de sucesos prevenibles y evitables 
a través de varias medidas que ya han sido estudiadas y 
planificadas.

MARCO LEGAL NACIONAL

Ley Nacional de Tránsito N° 24449 dto reglamentario N° 
779/95.

ARTÍCULO 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 autoriza-
dos y regulados por el Poder Ejecutivo, facultan a quienes 
los hayan aprobado, a obtener la habilitación correspon-
diente, desde los veinte años, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo precedente.

Durante el lapso establecido en la reglamentación, el con-
ductor profesional tendrá la condición limitativa de apren-
diz con los alcances que ella fije.

Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al Registro 
Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal y Carce-
laria, los antecedentes del solicitante, denegándosele la 
habilitación en los casos que la reglamentación determina.

A los conductores de vehículos para transporte de escola-
res o menores de catorce años, sustancias peligrosas y 
maquinaria especial se les requerirán además los requisi-
tos 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 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 Hi-
giene y Seguridad en el Trabajo.

ARTÍCULO 32. - LUCES ADICIONALES. Los vehículos que 
se especifican deben tener las siguientes luces adiciona-
les: c) Los vehículos de transporte de pasajeros: cuatro 
luces blancas o amarillas en la parte superior delantera y 
una roja en la parte superior trasera, todas conectadas a 
las luces reglamentarias.

d) Los vehículos para transporte de menores de catorce 
(14) años: cuatro luces amarillas en la parte superior delan-
tera y dos rojas y una amarilla central en la parte superior 
trasera, todas conectadas a las luces normales intermiten-
tes de emergencia;

ARTÍCULO 45. - VÍA MULTICARRILES. En las vías con 
más de dos carriles por mano, sin contar el ocupado por 
estacionamiento, el tránsito debe ajustarse a lo siguiente:

e) Los vehículos de pasajeros y de carga, salvo automóvi-
les y camionetas, deben circular únicamente por el carril 
derecho, utilizando el carril inmediato de su izquierda para 
sobrepasos;

ARTÍCULO 46. - AUTOPISTAS. En las autopistas, además 
de lo establecido para las vías multicarril, rigen las siguien-
tes reglas:

c) No se puede estacionar ni detener para ascenso y des-
censo de pasajeros, ni efectuar carga y descarga de mer-
caderías, salvo en las dársenas construidas al efecto si las 
hubiere;

ARTÍCULO 56. - TRANSPORTE DE CARGA. Los propieta-
rios de vehículos de carga dedicados al servicio de trans-
porte, sean particulares o empresas, conductores o no, 
deben:

a) Estar inscriptos en el registro de transportes de carga 
correspondiente;

b) Inscribir en sus vehículos la identificación y domicilio, la 
tara, el peso máximo de arrastre (P.M.A.) y el tipo de los 
mismos, con las excepciones reglamentarias;

c) Proporcionar a sus choferes la pertinente carta de porte 
en los tipos de viaje y forma que fija la reglamentación;

d) Proveer la pertinente cédula de acreditación para tripu-
lar cualquiera de sus unidades, en los casos y forma regla-
mentada;

e) Transportar la carga excepcional e indivisible en vehícu-
los especiales y con la portación del permiso otorgado por 
el ente vial competente previsto en el artículo 57; f) Trans-
portar el ganado mayor, los líquidos y la carga a granel en 
vehículos que cuenten con la compartimentación regla-
mentaria;

g) Colocar los contenedores normalizados en vehículos 
adaptados con los dispositivos de sujeción que cumplan 
las condiciones de seguridad reglamentarias y la debida 
señalización perimetral con elementos retroreflectivos;

h) Cuando transporten sustancias peligrosas: estar provis-
tos de los elementos distintivos y de seguridad reglamen-
tarios, ser conducidos y tripulados por personal con capa-
citación especializada en el tipo de carga que llevan y 
ajustarse en lo pertinente a las disposiciones de la ley 
24.051.

ARTÍCULO 57. - EXCESO DE CARGA. Es responsabilidad 
del transportista la distribución o descarga fuera de la vía 
pública, y bajo su exclusiva responsabilidad, de la carga 
que exceda las dimensiones o peso máximo permitidos.

Cuando una carga excepcional no pueda ser transportada 
en otra forma o por otro medio, la autoridad jurisdiccional 
competente, con intervención de la responsable de la es-
tructura vial, si juzga aceptable el tránsito del modo solici-
tado, otorgará un permiso especial para exceder los pesos 

y dimensiones máximos permitidos, lo cual no exime de 
responsabilidad por los daños que se causen ni del pago 
compensatorio por disminución de la vida útil de la vía.

Podrá delegarse a una entidad federal o nacional el otor-
gamiento de permisos.

El transportista responde por el daño que ocasione a la vía 
pública como consecuencia de la extralimitación en el 
peso o dimensiones de su vehículo. También el cargador y 
todo el que intervenga en la contratación o prestación del 
servicio, responden solidariamente por multas y daños. El 
receptor de cargas debe facilitar a la autoridad competen-
te los medios y constancias que disponga, caso contrario 
incurre en infracción.

MARCO LEGAL MUNICIPAL

ORDENANZA Nº 12028

Código Contravencional de la Ciudad de Neuquén

CAPÍTULO IV: 

Del transporte de cargas Artículo 400o): inscripcion en 
el registro.-- La empresa y/o propietario del vehículo de 
transporte de cargas que no estuviere inscripto en el re-
gistro pertinente, será sancionado con multa de 100 A 
500 (CIEN A QUINIENTOS) módulos. Esta multa no admi-
tirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 401O): OMITIR DOCUMENTACIÓN.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas que omitiere entregar a sus conductores la perti-
nente carta de porte, cédula de acreditación para circular 
con la unidad o el pertinente certificado sanitario cuando 
el mismo fuere exigible, será sancionada con multa de 100 
A 500 (CIEN A QUINIENTOS) módulos. Esta multa no ad-
mitirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 402O): PARTES SALIENTES DEL VEHÍCULOS 
SIN SEÑALIZAR.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas divisibles o indivisibles acondicionadas de modo 
tal que sobresalieren de los bordes o partes más salientes 
del vehículo, sin portar en los extremos delanteros y trase-
ros el correspondiente banderín de prevención, serán san-
cionados con multa de 100 A 500 (CIEN A QUINIENTOS) 
módulos. Esta multa no admitirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 403O): FALTA DE ALGUNA DE LAS LUCES 
ESPECIALES.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas generales, individuales, inflamables, explosivas o 
peligrosas, que careciere de alguna de las luces especiales 
de carga o que las tuvieren con distinto color o ubicación 
que la establecida por la reglamentación, serán sanciona-
dos con multa de 100 A 2000 (CIEN A DOS MIL) módulos 
a la que se podrá sumar la de inhabilitación.- Esta multa no 
admitirá pago voluntario.- 

ARTÍCULO 404O) FALTA DE TODAS LAS LUCES ESPE-
CIALES.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas generales, individuales, inflamables, explosivas o 
peligrosas que careciere de todas las luces especiales de 
carga, serán sancionados con multa de 300 A 4000 
(TRESCIENTOS A CUATRO MIL) módulos a la que se 
podrá sumar la de inhabilitación. Esta multa no admitirá 
pago voluntario.- 

ARTÍCULO 405O): FALTA DE INSCRIPCIONES.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas generales, individuales, inflamables, explosivas o 

peligrosas que careciere de las inscripciones reglamenta-
rias, serán sancionados con multa de 100 A 500 (CIEN A 
QUINIENTOS) módulos. Esta multa no admitirá pago vo-
luntario.-

ARTÍCULO 406O): EXCESO DE CARGA.

El exceso de carga y el transporte de carga excepcional 
que no cumplieren con los permisos especiales otorgados 
por la autoridad competente, serán sancionados con 
multa de 100 A 1000 (CIEN A MIL) módulos a la que se 
podrá sumar la de inhabilitación. Esta multa no admitirá 
pago voluntario.-

ARTÍCULO 407O): OMISION DE PESAJE.

El que realizare transporte de carga que omitiere efectuar 
el pesaje obligatorio en los lugares y modalidades que 
fijare la reglamentación, será sancionado con multa de 
100 A MIL (CIEN A MIL) módulos a la que se podrá sumar 
la de inhabilitación. Esta multa no admitirá pago volunta-
rio.-

ARTÍCULO 408O): CARGA Y DESCARGA.

El que efectuare tareas de carga y descarga fuera de los 
horarios y modalidades establecidos a tal fin por la autori-
dad competente, será sancionado con multa de 50 A 200 
(CINCUENTA A DOSCIENTOS) módulos.-

ARTÍCULO 409O): FALTA DE PROTECCIÓN.

El que transportare en general arena, tierra, escombros, 
carbón, polvo de ladrillo u otra carga similar en zonas ur-
banas con vehículos que no reunieren condiciones tales 
que impidieren la caída de aquellos en la vía pública, será 
sancionado con multa de 20 A 50 (VEINTE A CINCUEN-
TA) módulos a la que se podrá sumar la de inhabilitación. 
Esta multa no admitirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 410O): DISTANCIA MÍNIMA.

El conductor del vehículo de transporte de carga que cir-
culare sin respetar la distancia mínima respecto de los ve-
hículos que le anteceden o que realizare maniobras de 
adelantamiento u otras que especialmente prohíba la re-
glamentación, será sancionado con multa de20 a 500 
(VEINTE a QUINIENTOS) módulos a la que se podrá 
sumar la de inhabilitación.-

ARTÍCULO 411O): ITINERARIO DE CAMIONES.

El conductor de vehículo de carga, transporte de combus-
tibles, inflamables o explosivos que circulare por la planta 
urbana infringiendo las reglamentaciones vigentes en ma-
teria de itinerarios, será sancionado con multa de 100 A 
1000 (CIEN A MIL) módulos. Esta multa no admitirá pago 
voluntario.

ARTÍCULO 412O): ESTACIONAMIENTO ANTIRREGLA-
MENTARIO.

El que estacionare en la vía pública un vehículo de trans-
porte de carga, ómnibus, microbús, casa rodante, camión, 
acoplado para el transporte de cuatriciclos, motos, lan-
chas, acoplado semi remolque, o maquinaria especial, 
fuera de los lugares habilitados a tal fin, será sancionado 
con multa de 20 a 200 (VEINTE a DOSCIENTAS) módu-
los. Esta multa no admitirá pago voluntario. (TEXTO IN-
CORPORADO POR ORDENANZA No14001).

ARTÍCULO 413O): SUSTANCIAS INFLAMABLES O EX-
PLOSIVAS EN VEHÍCULOS NO APTOS.

El que transportare sustancias inflamables, explosivas o 
peligrosas de cualquier índole en vehículos que no reunie-
ren las características o no contaren con los accesorios y/o 
los elementos de seguridad exigidos por la reglamenta-

ción, o acondicionados éstos en forma indebida o peligro-
sa, será sancionado con multa de 300 A 4000 (TRES-
CIENTOS ACUATRO MIL) módulos a la que se podrá 
sumar la inhabilitación. Esta multa no admitirá pago vo-
luntario.

ARTÍCULO 414O): TRANSPORTE DE SUBSTANCIAS IN-
FLAMABLES O EXPLOSIVAS SIN AUTORIZACIÓN.

El que transportare sustancias inflamables, explosivas o 
peligrosas de cualquier índole, que no contare con los re-
quisitos de autorización o comunicación exigibles, será 
sancionado con multa de 200 A 1000 (DOSCIENTOS A 
MIL) módulos a la que se podrá sumar la inhabilitación. 
Esta multa no admitirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 415O): COMPARTIMENTACION REGLAMEN-
TARIA.

El que transportare ganado mayor, líquido o carga a 
granel en vehículos que no contaren con la compartimen-
tación reglamentaria, será sancionado con multa de 20 A 
500 (VEINTE A QUINIENTOS) módulos a la que se podrá 
sumar la de inhabilitación.

ARTÍCULO 416O): MAQUINARIA ESPECIAL.El que circu-
lare con maquinaria especial por la vía pública sin respetar 
las disposiciones vigentes a tal fin, será sancionado con 
multa de 20 A 500 (VEINTE A QUINIENTOS) módulos. 
Esta multa no admitirá pago voluntario.

ARTÍCULO 416O BIS): AUTOELEVADORES - MINI CAR-
GADORES. 

El propietario del autoelevador o mini cargador que circu-
lare por la vía pública será sancionado con multa de 200 a 
800 (doscientos a ochocientos) módulos.- TEXTO IN-

CORPORADO POR ORDENANZA No 13590.



LICENCIA DE CONDUCIR

MÓDULO 2: MARCO LEGAL

La seguridad vial constituye en nuestros días, una política 
de Estado, ya que es la preservación de la vida humana lo 
que está en juego, la elevada tasa de siniestralidad vial es 
uno de los principales problemas que afectan al creci-
miento y desarrollo de nuestra sociedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado 
la situación internacional de inseguridad vial como una 
pandemia, debido a la gran cantidad de muertes produci-
das por los accidentes de tránsito. Asimismo, es impor-
tante tener en cuenta las consecuencias ulteriores de los 
siniestros: secuelas físicas y psicológicas a mediano y 
largo plazo, grandes cantidades de fondos públicos y pri-
vados involucrados en la atención de las lesiones, de las 
secuelas emocionales y psicológicas postrauma y en la 
rehabilitación de los lesionados.

La cuestión así planteada, es sin duda alguna una de las 
más graves problemáticas que actualmente padece la so-
ciedad argentina.

Si bien los siniestros viales representan una problemática 
que ha acompañado a las sociedades desde épocas muy 
lejanas, es a partir de la aparición y propagación de los 
vehículos a motor que el tema se convierte en una de las 
preocupaciones de mayor relevancia para la comunidad. 
La Organización Mundial de la Salud en su “Informe Mun-
dial sobre la Prevención de los Traumatismos Causados 
por el Tránsito” elaborado en el año 2.004, informa que 
“el de un ciclista de la ciudad de Nueva York fue el primer 
caso registrado de traumatismo en el que participó un 
vehículo a motor, el 30 de mayo de 1.896, y el de un 
peatón de Londres fue el primer caso registrado de 
muerte causada por un vehículo de motor, el 17 de agosto 
de ese mismo año.” Un siglo después del primer herido y 
muerto, en 1.997, el total acumulado de defunciones cau-
sadas por el tránsito ya se estimaba en 25 millones.

La media de fallecimientos ocurridos alcanzaba, en el año 

2.002 en el mundo, el número alarmante de 3.242 casos 
diarios. Esta cifra representa el 3,2 % de las defunciones 
mundiales. Además de los fallecimientos ocurridos por 
esta causa en el mundo, para esta misma fecha se había 
estimado que resultaban heridas por idéntica causa entre 
20 y 50 millones de personas por año.

Por lo expuesto, un conductor/conductora profesional 
debe tener un conocimiento de las normas que regulan la 
actividad, con el fin de prevenir siniestros viales y garanti-
zar un correcto servicio de transporte de la carga.

En este contexto, comenzando, desde un principio, a 
comprender el fenómeno se preguntó: ¿Qué entendemos 

por siniestro, hecho de tránsito, o accidente? Si bien no se 
trata de una respuesta sencilla de aportar, debido a que 
su significado ha sido abordado desde diversos enfoques 
y con distintos sentidos, la Ley de Tránsito No 24.449, en 
su artículo 64 estableció que: “se considera accidente de 
tránsito todo hecho que produzca daño en personas o 
cosas como consecuencia de la circulación.”

No obstante, si bien este hecho es denominado por la ley 
como “accidente”, no resulta ser un evento accidental, 
toda vez que se trata de sucesos prevenibles y evitables 
a través de varias medidas que ya han sido estudiadas y 
planificadas.

MARCO LEGAL NACIONAL

Ley Nacional de Tránsito N° 24449 dto reglamentario N° 
779/95.

ARTÍCULO 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 autoriza-
dos y regulados por el Poder Ejecutivo, facultan a quienes 
los hayan aprobado, a obtener la habilitación correspon-
diente, desde los veinte años, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo precedente.

Durante el lapso establecido en la reglamentación, el con-
ductor profesional tendrá la condición limitativa de apren-
diz con los alcances que ella fije.

Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al Registro 
Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal y Carce-
laria, los antecedentes del solicitante, denegándosele la 
habilitación en los casos que la reglamentación determina.

A los conductores de vehículos para transporte de escola-
res o menores de catorce años, sustancias peligrosas y 
maquinaria especial se les requerirán además los requisi-
tos 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 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 Hi-
giene y Seguridad en el Trabajo.

ARTÍCULO 32. - LUCES ADICIONALES. Los vehículos que 
se especifican deben tener las siguientes luces adiciona-
les: c) Los vehículos de transporte de pasajeros: cuatro 
luces blancas o amarillas en la parte superior delantera y 
una roja en la parte superior trasera, todas conectadas a 
las luces reglamentarias.

d) Los vehículos para transporte de menores de catorce 
(14) años: cuatro luces amarillas en la parte superior delan-
tera y dos rojas y una amarilla central en la parte superior 
trasera, todas conectadas a las luces normales intermiten-
tes de emergencia;

ARTÍCULO 45. - VÍA MULTICARRILES. En las vías con 
más de dos carriles por mano, sin contar el ocupado por 
estacionamiento, el tránsito debe ajustarse a lo siguiente:

e) Los vehículos de pasajeros y de carga, salvo automóvi-
les y camionetas, deben circular únicamente por el carril 
derecho, utilizando el carril inmediato de su izquierda para 
sobrepasos;

ARTÍCULO 46. - AUTOPISTAS. En las autopistas, además 
de lo establecido para las vías multicarril, rigen las siguien-
tes reglas:

c) No se puede estacionar ni detener para ascenso y des-
censo de pasajeros, ni efectuar carga y descarga de mer-
caderías, salvo en las dársenas construidas al efecto si las 
hubiere;

ARTÍCULO 56. - TRANSPORTE DE CARGA. Los propieta-
rios de vehículos de carga dedicados al servicio de trans-
porte, sean particulares o empresas, conductores o no, 
deben:

a) Estar inscriptos en el registro de transportes de carga 
correspondiente;

b) Inscribir en sus vehículos la identificación y domicilio, la 
tara, el peso máximo de arrastre (P.M.A.) y el tipo de los 
mismos, con las excepciones reglamentarias;

c) Proporcionar a sus choferes la pertinente carta de porte 
en los tipos de viaje y forma que fija la reglamentación;

d) Proveer la pertinente cédula de acreditación para tripu-
lar cualquiera de sus unidades, en los casos y forma regla-
mentada;

e) Transportar la carga excepcional e indivisible en vehícu-
los especiales y con la portación del permiso otorgado por 
el ente vial competente previsto en el artículo 57; f) Trans-
portar el ganado mayor, los líquidos y la carga a granel en 
vehículos que cuenten con la compartimentación regla-
mentaria;

g) Colocar los contenedores normalizados en vehículos 
adaptados con los dispositivos de sujeción que cumplan 
las condiciones de seguridad reglamentarias y la debida 
señalización perimetral con elementos retroreflectivos;

h) Cuando transporten sustancias peligrosas: estar provis-
tos de los elementos distintivos y de seguridad reglamen-
tarios, ser conducidos y tripulados por personal con capa-
citación especializada en el tipo de carga que llevan y 
ajustarse en lo pertinente a las disposiciones de la ley 
24.051.

ARTÍCULO 57. - EXCESO DE CARGA. Es responsabilidad 
del transportista la distribución o descarga fuera de la vía 
pública, y bajo su exclusiva responsabilidad, de la carga 
que exceda las dimensiones o peso máximo permitidos.

Cuando una carga excepcional no pueda ser transportada 
en otra forma o por otro medio, la autoridad jurisdiccional 
competente, con intervención de la responsable de la es-
tructura vial, si juzga aceptable el tránsito del modo solici-
tado, otorgará un permiso especial para exceder los pesos 

y dimensiones máximos permitidos, lo cual no exime de 
responsabilidad por los daños que se causen ni del pago 
compensatorio por disminución de la vida útil de la vía.

Podrá delegarse a una entidad federal o nacional el otor-
gamiento de permisos.

El transportista responde por el daño que ocasione a la vía 
pública como consecuencia de la extralimitación en el 
peso o dimensiones de su vehículo. También el cargador y 
todo el que intervenga en la contratación o prestación del 
servicio, responden solidariamente por multas y daños. El 
receptor de cargas debe facilitar a la autoridad competen-
te los medios y constancias que disponga, caso contrario 
incurre en infracción.
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CAPÍTULO IV: 

Del transporte de cargas Artículo 400o): inscripcion en 
el registro.-- La empresa y/o propietario del vehículo de 
transporte de cargas que no estuviere inscripto en el re-
gistro pertinente, será sancionado con multa de 100 A 
500 (CIEN A QUINIENTOS) módulos. Esta multa no admi-
tirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 401O): OMITIR DOCUMENTACIÓN.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas que omitiere entregar a sus conductores la perti-
nente carta de porte, cédula de acreditación para circular 
con la unidad o el pertinente certificado sanitario cuando 
el mismo fuere exigible, será sancionada con multa de 100 
A 500 (CIEN A QUINIENTOS) módulos. Esta multa no ad-
mitirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 402O): PARTES SALIENTES DEL VEHÍCULOS 
SIN SEÑALIZAR.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas divisibles o indivisibles acondicionadas de modo 
tal que sobresalieren de los bordes o partes más salientes 
del vehículo, sin portar en los extremos delanteros y trase-
ros el correspondiente banderín de prevención, serán san-
cionados con multa de 100 A 500 (CIEN A QUINIENTOS) 
módulos. Esta multa no admitirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 403O): FALTA DE ALGUNA DE LAS LUCES 
ESPECIALES.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas generales, individuales, inflamables, explosivas o 
peligrosas, que careciere de alguna de las luces especiales 
de carga o que las tuvieren con distinto color o ubicación 
que la establecida por la reglamentación, serán sanciona-
dos con multa de 100 A 2000 (CIEN A DOS MIL) módulos 
a la que se podrá sumar la de inhabilitación.- Esta multa no 
admitirá pago voluntario.- 

ARTÍCULO 404O) FALTA DE TODAS LAS LUCES ESPE-
CIALES.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas generales, individuales, inflamables, explosivas o 
peligrosas que careciere de todas las luces especiales de 
carga, serán sancionados con multa de 300 A 4000 
(TRESCIENTOS A CUATRO MIL) módulos a la que se 
podrá sumar la de inhabilitación. Esta multa no admitirá 
pago voluntario.- 

ARTÍCULO 405O): FALTA DE INSCRIPCIONES.

La empresa y/o propietario de vehículo de transporte de 
cargas generales, individuales, inflamables, explosivas o 

peligrosas que careciere de las inscripciones reglamenta-
rias, serán sancionados con multa de 100 A 500 (CIEN A 
QUINIENTOS) módulos. Esta multa no admitirá pago vo-
luntario.-

ARTÍCULO 406O): EXCESO DE CARGA.

El exceso de carga y el transporte de carga excepcional 
que no cumplieren con los permisos especiales otorgados 
por la autoridad competente, serán sancionados con 
multa de 100 A 1000 (CIEN A MIL) módulos a la que se 
podrá sumar la de inhabilitación. Esta multa no admitirá 
pago voluntario.-

ARTÍCULO 407O): OMISION DE PESAJE.

El que realizare transporte de carga que omitiere efectuar 
el pesaje obligatorio en los lugares y modalidades que 
fijare la reglamentación, será sancionado con multa de 
100 A MIL (CIEN A MIL) módulos a la que se podrá sumar 
la de inhabilitación. Esta multa no admitirá pago volunta-
rio.-

ARTÍCULO 408O): CARGA Y DESCARGA.

El que efectuare tareas de carga y descarga fuera de los 
horarios y modalidades establecidos a tal fin por la autori-
dad competente, será sancionado con multa de 50 A 200 
(CINCUENTA A DOSCIENTOS) módulos.-

ARTÍCULO 409O): FALTA DE PROTECCIÓN.

El que transportare en general arena, tierra, escombros, 
carbón, polvo de ladrillo u otra carga similar en zonas ur-
banas con vehículos que no reunieren condiciones tales 
que impidieren la caída de aquellos en la vía pública, será 
sancionado con multa de 20 A 50 (VEINTE A CINCUEN-
TA) módulos a la que se podrá sumar la de inhabilitación. 
Esta multa no admitirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 410O): DISTANCIA MÍNIMA.

El conductor del vehículo de transporte de carga que cir-
culare sin respetar la distancia mínima respecto de los ve-
hículos que le anteceden o que realizare maniobras de 
adelantamiento u otras que especialmente prohíba la re-
glamentación, será sancionado con multa de20 a 500 
(VEINTE a QUINIENTOS) módulos a la que se podrá 
sumar la de inhabilitación.-

ARTÍCULO 411O): ITINERARIO DE CAMIONES.

El conductor de vehículo de carga, transporte de combus-
tibles, inflamables o explosivos que circulare por la planta 
urbana infringiendo las reglamentaciones vigentes en ma-
teria de itinerarios, será sancionado con multa de 100 A 
1000 (CIEN A MIL) módulos. Esta multa no admitirá pago 
voluntario.

ARTÍCULO 412O): ESTACIONAMIENTO ANTIRREGLA-
MENTARIO.

El que estacionare en la vía pública un vehículo de trans-
porte de carga, ómnibus, microbús, casa rodante, camión, 
acoplado para el transporte de cuatriciclos, motos, lan-
chas, acoplado semi remolque, o maquinaria especial, 
fuera de los lugares habilitados a tal fin, será sancionado 
con multa de 20 a 200 (VEINTE a DOSCIENTAS) módu-
los. Esta multa no admitirá pago voluntario. (TEXTO IN-
CORPORADO POR ORDENANZA No14001).

ARTÍCULO 413O): SUSTANCIAS INFLAMABLES O EX-
PLOSIVAS EN VEHÍCULOS NO APTOS.

El que transportare sustancias inflamables, explosivas o 
peligrosas de cualquier índole en vehículos que no reunie-
ren las características o no contaren con los accesorios y/o 
los elementos de seguridad exigidos por la reglamenta-

ción, o acondicionados éstos en forma indebida o peligro-
sa, será sancionado con multa de 300 A 4000 (TRES-
CIENTOS ACUATRO MIL) módulos a la que se podrá 
sumar la inhabilitación. Esta multa no admitirá pago vo-
luntario.

ARTÍCULO 414O): TRANSPORTE DE SUBSTANCIAS IN-
FLAMABLES O EXPLOSIVAS SIN AUTORIZACIÓN.

El que transportare sustancias inflamables, explosivas o 
peligrosas de cualquier índole, que no contare con los re-
quisitos de autorización o comunicación exigibles, será 
sancionado con multa de 200 A 1000 (DOSCIENTOS A 
MIL) módulos a la que se podrá sumar la inhabilitación. 
Esta multa no admitirá pago voluntario.-

ARTÍCULO 415O): COMPARTIMENTACION REGLAMEN-
TARIA.

El que transportare ganado mayor, líquido o carga a 
granel en vehículos que no contaren con la compartimen-
tación reglamentaria, será sancionado con multa de 20 A 
500 (VEINTE A QUINIENTOS) módulos a la que se podrá 
sumar la de inhabilitación.

ARTÍCULO 416O): MAQUINARIA ESPECIAL.El que circu-
lare con maquinaria especial por la vía pública sin respetar 
las disposiciones vigentes a tal fin, será sancionado con 
multa de 20 A 500 (VEINTE A QUINIENTOS) módulos. 
Esta multa no admitirá pago voluntario.

ARTÍCULO 416O BIS): AUTOELEVADORES - MINI CAR-
GADORES. 

El propietario del autoelevador o mini cargador que circu-
lare por la vía pública será sancionado con multa de 200 a 
800 (doscientos a ochocientos) módulos.- TEXTO IN-

CORPORADO POR ORDENANZA No 13590.
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MÓDULO 8: 

EL TRANSPORTE DE CARGAS. DEFINICIONES

El sector transporte tiene un impacto importante en el 
desarrollo social y económico de los países, las empresas 
y las personas. El transporte influye en la productividad y 
eficiencia de las empresas, genera desarrollo regional y 
local, incrementa la integración territorial y brinda conec-
tividad y acceso a la población, tanto a servicios sociales 
como a áreas remotas.

El transporte de cargas por carretera es el modo más im-
portante de América Latina, pues moviliza más del 70% 
de las cargas nacionales de la región, y su participación 
en el comercio entre países es cada vez mayor. Por ejem-
plo, en Argentina, el 94% de la carga se transporta por 
medio de camiones, en comparación con México que 
transporta el 73%, en Colombia el 71% y en Brasil el 58%.

El transporte de cargas por carretera es un motor de la 
economía, no solo por el servicio que presta sino por su 
capacidad de generar empleo y fomentar la creación de 
empresas. En Argentina es fuente de empleo directo para 
500.000 personas aproximadamente y de acuerdo con 
la Subsecretaría de Transporte Automotor se tiene regis-
tro de alrededor de 153.000 empresas formales.

La mayor parte de las cargas que circulan en el país, ya 
sea con destino al mercado interno o externo, se moviliza 
a través del transporte automotor. Se incluyen dentro de 
este modo a los vehículos pesados (camiones) de distin-
to porte, y también algunos livianos relacionados directa-
mente con el traslado de mercaderías, tal es el caso de 
furgones y utilitarios

1. DEFINICIONES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR: 
(LEY DEL TRANSPORTE DE AUTOMOTOR DE CARGAS 
24653). –

Transporte de carga por carretera: Al traslado de bienes 
de un lugar a otro en un vehículo, por la vía pública.

Servicio de transporte de carga: Cuando dicho traslado 
se realiza con un fin económico directo (producción, 
guarda o comercialización, o mediando contrato de 
transporte).

Actividades conexas al transporte: Los servicios de 
apoyo o complemento, cuya presencia se deba al trans-
porte, en lo que tenga relación con él.

Transportista: La persona física o jurídica que organizada 
legalmente ejerce como actividad exclusiva o principal la 
prestación de servicios de autotransporte de carga –

Empresa de transporte: La que organizada según el artí-
culo 8, presta servicio de transporte en forma habitual –

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 exclusivi-
dad.

Transportador de carga propio: El realizado como acce-
sorio de otra actividad, con vehículos de su propiedad, 
trasladando bienes para su consumo, utilización, transfor-
mación y/o comercialización y sin mediar contrato de 
transporte.

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. –

Transportar: Levar o trasladar a una persona o una cosa 
de un lugar a otro, generalmente haciendo uso de un 
medio de transporte.

Transitar: Ir o pasar por la vía pública.

Tránsito: Acción de transitar. Paso de vehículos por un 

lugar. – Tráfico: Paso de vehículos, personas o mercancías 
por un lugar.

2. DIFERENCIAS ENTRE TRÁNSITO Y TRANSPORTE:

Concepto de "tránsito" y el de "transporte" son distintos. 
Así, el servicio público de tránsito es la actividad técnica, 
realizada directamente por la administración pública, en-
caminada a satisfacer la necesidad de carácter general de 
disfrutar de seguridad vial en la vía pública y poder circu-
lar por ella con fluidez como peatón, como conductor o 
como pasajero, mediante la adecuada regulación de la 
circulación de peatones, de animales y de vehículos, así 
como del estacionamiento de estos últimos en la vía pú-
blica. En cambio, el transporte es una actividad consis-
tente en llevar personas o cosas de un punto a otro y se 
divide, en atención a sus usuarios, en público y privado; y, 
en razón de su objeto, en transporte de pasajeros y de 
carga. La participación del transporte en las economías 
regionales y en la economía nacional, el 93% del transpor-
te de carga de la Argentina se hace en camiones. El trans-
porte ferroviario en Argentina apenas representa el 5,4 
por ciento.

3.COMPORTAMIENTO Y SOCIABILIDAD

3.1 Imagen y Presentación.

El expedidor de la carga (Empresa que fabrica o comer-
cializa los productos) requiere de su prestador de servicio 
(el transportista) que transporte sus mercaderías conser-
vando su calidad. El chofer es el vínculo entre la empresa 
y sus clientes, es la persona que está permanentemente 
en contacto con ellos. Por lo tanto, su aspecto físico, su 
discreción, cumplimiento de normas, atención, cortesía e 
informaciones que sepa proveer, como así también la 
imagen, el cuidado externo e interno y mantenimiento en 
general, contribuyen a la imagen de la Empresa.

Vehículo e Imagen de la Empresa.

Cada empresa, cada producto, despierta en el cliente una 
reacción en función de su experiencia, de sus prejuicios, 
de los comentarios escuchados, es lo que se llama la repu-
tación. La reputación está relacionada con el valor de las 
personas que constituyen la empresa. Ser consciente de la 
imagen de la empresa es ser consciente de sus puntos 
fuertes, pero también de sus debilidades. Es estar decidi-
do a actuar para mejorar lo que debe mejorarse. La limpie-
za del vehículo (lavado exterior e interior), el orden de la 
cabina, la clasificación de documentos, y su estado (luces, 
cobertores, puertas, anclajes, sujeciones), hace a la 
imagen del conductor y a la de la empresa.

4. VEHÍCULOS AFECTADOS AL TRANSPORTE DE 
CARGAS

La conducción de diferentes vehículos, debe adaptarse a 
sus particularidades y características, hasta ahora, toda la 
información se ha centrado en un determinado vehículo, el 
turismo. También es cierto que las técnicas a emplear para 
conducir algunos otros vehículos difieren poco de la utili-
zada en el de uso particular, pero conviene tener en 
cuenta algunas particularidades que se van a tratar a con-
tinuación.

5. CONOCIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPAMIEN-
TO DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGAS

Comenzando por los vehículos destinados al transporte 
de mercancías, hay que recordar que éstos pueden ser de 
grandes dimensiones, aunque también los hay de dimen-
siones más reducidas, como el furgón o furgoneta, el deri-
vado del automóvil de uso particular y el vehículo mixto.

Unidad TRACTOR (CAMIÓN): es una máquina que tiene la 

capacidad de generar tracción (el acto de tirar de una 
cosa para desplazarla). Un vehículo con motor que tiene al 
menos cuatro ruedas y que se utiliza para el traslado de 
cargas muy pesadas.

TRACTOR CHASIS (Camion sin acoplado): estos vehículos 
son destinado al transporte de cargas de todo tipo y su 
longitud no excede los 13.20 m de largo. Se requiere una 
Licencia de conducir C1, C2 o C3, dependiendo del peso.

ACOPLADO: equipo utilizado para el transporte de carga, 
poseen eje direccional delantero y no transmiten pesos al 
vehículo motriz (UNIDAD TRACTOR). Para la conducción 
de este tipo de acoplado se requiere una Licencia de con-
ducir clase E1.

SEMIRREMOLQUE: equipo utilizado para el transporte de 
carga, se apoyan sobre el tren trasero del vehículo motriz 
denominado tractor y transfieren una parte importante de 
su peso al mismo. Para la conducción de este tipo de semi-
rremolque se requiere una Licencia de conducir clase E1.

CARRETÓN: vehículo especial, cuya capacidad de carga, 
tanto en peso como en dimensiones, supera la de los vehí-
culos convencionales. Para la conducción de este tipo de 
carretón se requiere una Licencia de conducir clase E1.

BITREN: constituido por una unidad tractor y dos semirre-
molques, con una longitud máximo de 30.25 m. Para la 
conducción del Bitren se requiere una Licencia de condu-
cir clase E1.

La conducción de un vehículo de gran tamaño y peso, pre-
senta similitudes con un vehículo de uso particular, ya que 
responde a las mismas leyes físicas y mecánicas, y debe 
sujetarse a las mismas normas generales. Pero lo cierto es 
que tiene ciertas particularidades y que se ve sujeto a 
unas normas específicas, por lo que el conductor debe ad-
quirir unos conocimientos mayores y no solamente mecá-
nicos, para poder desempeñar con éxito su labor y, en de-
finitiva, para actuar como un verdadero profesional. Es pri-
mordial que el conductor/a profesional comprenda la res-
ponsabilidad del transporte de la carga asignada, ya que 
en él se depositó la confianza para su transporte.

La mayor responsabilidad que supone el conducir un vehí-
culo de estas características es precisamente por su poder 
destructivo (energía cinética acumulada). Es decir que la 
energía cinética será mayor a mayor velocidad y mayor 
peso.

6. DIFERENCIAS CON UN VEHÍCULO DE PEQUEÑO 
PORTE.

a) Su volumen, lo que requiere un conocimiento exacto 
del espacio que se ocupa en todo momento, y del que ne-
cesita para la realización de las distintas maniobras, que, 
por supuesto, es mayor que en un turismo. Por ejemplo:

b) Su masa, que justifica la denominación de vehículos pe-
sados, por lo que no pueden reducir la velocidad, frenar ni 
acelerar tan rápidamente como un vehículo ligero.

c) Su longitud, por lo que tardan más en incorporarse a la 
circulación y al adelantar, al igual que se tarda más en ade-
lantarlos.

d) La disminución de la visibilidad hacia atrás. Al no dispo-
ner de espejo retrovisor interior que permita ver quienes 
circulan por detrás, existe un ángulo sin visibilidad en la 
parte posterior del vehículo, circunstancia que debe tener-
se muy en cuenta, especialmente al dar marcha atrás.

        

Alto 4.3 m
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El sector transporte tiene un impacto importante en el 
desarrollo social y económico de los países, las empresas 
y las personas. El transporte influye en la productividad y 
eficiencia de las empresas, genera desarrollo regional y 
local, incrementa la integración territorial y brinda conec-
tividad y acceso a la población, tanto a servicios sociales 
como a áreas remotas.

El transporte de cargas por carretera es el modo más im-
portante de América Latina, pues moviliza más del 70% 
de las cargas nacionales de la región, y su participación 
en el comercio entre países es cada vez mayor. Por ejem-
plo, en Argentina, el 94% de la carga se transporta por 
medio de camiones, en comparación con México que 
transporta el 73%, en Colombia el 71% y en Brasil el 58%.

El transporte de cargas por carretera es un motor de la 
economía, no solo por el servicio que presta sino por su 
capacidad de generar empleo y fomentar la creación de 
empresas. En Argentina es fuente de empleo directo para 
500.000 personas aproximadamente y de acuerdo con 
la Subsecretaría de Transporte Automotor se tiene regis-
tro de alrededor de 153.000 empresas formales.

La mayor parte de las cargas que circulan en el país, ya 
sea con destino al mercado interno o externo, se moviliza 
a través del transporte automotor. Se incluyen dentro de 
este modo a los vehículos pesados (camiones) de distin-
to porte, y también algunos livianos relacionados directa-
mente con el traslado de mercaderías, tal es el caso de 
furgones y utilitarios

1. DEFINICIONES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR: 
(LEY DEL TRANSPORTE DE AUTOMOTOR DE CARGAS 
24653). –

Transporte de carga por carretera: Al traslado de bienes 
de un lugar a otro en un vehículo, por la vía pública.

Servicio de transporte de carga: Cuando dicho traslado 
se realiza con un fin económico directo (producción, 
guarda o comercialización, o mediando contrato de 
transporte).

Actividades conexas al transporte: Los servicios de 
apoyo o complemento, cuya presencia se deba al trans-
porte, en lo que tenga relación con él.

Transportista: La persona física o jurídica que organizada 
legalmente ejerce como actividad exclusiva o principal la 
prestación de servicios de autotransporte de carga –

Empresa de transporte: La que organizada según el artí-
culo 8, presta servicio de transporte en forma habitual –

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 exclusivi-
dad.

Transportador de carga propio: El realizado como acce-
sorio de otra actividad, con vehículos de su propiedad, 
trasladando bienes para su consumo, utilización, transfor-
mación y/o comercialización y sin mediar contrato de 
transporte.

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. –

Transportar: Levar o trasladar a una persona o una cosa 
de un lugar a otro, generalmente haciendo uso de un 
medio de transporte.

Transitar: Ir o pasar por la vía pública.

Tránsito: Acción de transitar. Paso de vehículos por un 

lugar. – Tráfico: Paso de vehículos, personas o mercancías 
por un lugar.

2. DIFERENCIAS ENTRE TRÁNSITO Y TRANSPORTE:

Concepto de "tránsito" y el de "transporte" son distintos. 
Así, el servicio público de tránsito es la actividad técnica, 
realizada directamente por la administración pública, en-
caminada a satisfacer la necesidad de carácter general de 
disfrutar de seguridad vial en la vía pública y poder circu-
lar por ella con fluidez como peatón, como conductor o 
como pasajero, mediante la adecuada regulación de la 
circulación de peatones, de animales y de vehículos, así 
como del estacionamiento de estos últimos en la vía pú-
blica. En cambio, el transporte es una actividad consis-
tente en llevar personas o cosas de un punto a otro y se 
divide, en atención a sus usuarios, en público y privado; y, 
en razón de su objeto, en transporte de pasajeros y de 
carga. La participación del transporte en las economías 
regionales y en la economía nacional, el 93% del transpor-
te de carga de la Argentina se hace en camiones. El trans-
porte ferroviario en Argentina apenas representa el 5,4 
por ciento.

3.COMPORTAMIENTO Y SOCIABILIDAD

3.1 Imagen y Presentación.

El expedidor de la carga (Empresa que fabrica o comer-
cializa los productos) requiere de su prestador de servicio 
(el transportista) que transporte sus mercaderías conser-
vando su calidad. El chofer es el vínculo entre la empresa 
y sus clientes, es la persona que está permanentemente 
en contacto con ellos. Por lo tanto, su aspecto físico, su 
discreción, cumplimiento de normas, atención, cortesía e 
informaciones que sepa proveer, como así también la 
imagen, el cuidado externo e interno y mantenimiento en 
general, contribuyen a la imagen de la Empresa.

Clase C1: Camiones sin acoplado ni semiacopla-
do, ni articulado y vehículos o casa rodante moto-
rizada de más de (3.500 kg) de peso y hasta 
(12.000 kg) de peso. Incluye clase B1

Clase C2: Camiones sin acoplado ni semiacopla-
do, ni articulado y vehículos o casa rodante moto-
rizada de más de (12.000 kg) de peso y hasta 
(24.000 kg) de peso. Incluye clase C1

Clase C3: Camiones sin acoplado ni semiacopla-
do, ni articulado y vehículos o casa rodante moto-
rizada de más de (24.000 kg). Incluye clase C2

Vehículo e Imagen de la Empresa.

Cada empresa, cada producto, despierta en el cliente una 
reacción en función de su experiencia, de sus prejuicios, 
de los comentarios escuchados, es lo que se llama la repu-
tación. La reputación está relacionada con el valor de las 
personas que constituyen la empresa. Ser consciente de la 
imagen de la empresa es ser consciente de sus puntos 
fuertes, pero también de sus debilidades. Es estar decidi-
do a actuar para mejorar lo que debe mejorarse. La limpie-
za del vehículo (lavado exterior e interior), el orden de la 
cabina, la clasificación de documentos, y su estado (luces, 
cobertores, puertas, anclajes, sujeciones), hace a la 
imagen del conductor y a la de la empresa.

4. VEHÍCULOS AFECTADOS AL TRANSPORTE DE 
CARGAS

La conducción de diferentes vehículos, debe adaptarse a 
sus particularidades y características, hasta ahora, toda la 
información se ha centrado en un determinado vehículo, el 
turismo. También es cierto que las técnicas a emplear para 
conducir algunos otros vehículos difieren poco de la utili-
zada en el de uso particular, pero conviene tener en 
cuenta algunas particularidades que se van a tratar a con-
tinuación.

5. CONOCIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPAMIEN-
TO DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGAS

Comenzando por los vehículos destinados al transporte 
de mercancías, hay que recordar que éstos pueden ser de 
grandes dimensiones, aunque también los hay de dimen-
siones más reducidas, como el furgón o furgoneta, el deri-
vado del automóvil de uso particular y el vehículo mixto.

Unidad TRACTOR (CAMIÓN): es una máquina que tiene la 

capacidad de generar tracción (el acto de tirar de una 
cosa para desplazarla). Un vehículo con motor que tiene al 
menos cuatro ruedas y que se utiliza para el traslado de 
cargas muy pesadas.

TRACTOR CHASIS (Camion sin acoplado): estos vehículos 
son destinado al transporte de cargas de todo tipo y su 
longitud no excede los 13.20 m de largo. Se requiere una 
Licencia de conducir C1, C2 o C3, dependiendo del peso.

ACOPLADO: equipo utilizado para el transporte de carga, 
poseen eje direccional delantero y no transmiten pesos al 
vehículo motriz (UNIDAD TRACTOR). Para la conducción 
de este tipo de acoplado se requiere una Licencia de con-
ducir clase E1.

SEMIRREMOLQUE: equipo utilizado para el transporte de 
carga, se apoyan sobre el tren trasero del vehículo motriz 
denominado tractor y transfieren una parte importante de 
su peso al mismo. Para la conducción de este tipo de semi-
rremolque se requiere una Licencia de conducir clase E1.

CARRETÓN: vehículo especial, cuya capacidad de carga, 
tanto en peso como en dimensiones, supera la de los vehí-
culos convencionales. Para la conducción de este tipo de 
carretón se requiere una Licencia de conducir clase E1.

BITREN: constituido por una unidad tractor y dos semirre-
molques, con una longitud máximo de 30.25 m. Para la 
conducción del Bitren se requiere una Licencia de condu-
cir clase E1.

La conducción de un vehículo de gran tamaño y peso, pre-
senta similitudes con un vehículo de uso particular, ya que 
responde a las mismas leyes físicas y mecánicas, y debe 
sujetarse a las mismas normas generales. Pero lo cierto es 
que tiene ciertas particularidades y que se ve sujeto a 
unas normas específicas, por lo que el conductor debe ad-
quirir unos conocimientos mayores y no solamente mecá-
nicos, para poder desempeñar con éxito su labor y, en de-
finitiva, para actuar como un verdadero profesional. Es pri-
mordial que el conductor/a profesional comprenda la res-
ponsabilidad del transporte de la carga asignada, ya que 
en él se depositó la confianza para su transporte.

La mayor responsabilidad que supone el conducir un vehí-
culo de estas características es precisamente por su poder 
destructivo (energía cinética acumulada). Es decir que la 
energía cinética será mayor a mayor velocidad y mayor 
peso.

6. DIFERENCIAS CON UN VEHÍCULO DE PEQUEÑO 
PORTE.

a) Su volumen, lo que requiere un conocimiento exacto 
del espacio que se ocupa en todo momento, y del que ne-
cesita para la realización de las distintas maniobras, que, 
por supuesto, es mayor que en un turismo. Por ejemplo:

b) Su masa, que justifica la denominación de vehículos pe-
sados, por lo que no pueden reducir la velocidad, frenar ni 
acelerar tan rápidamente como un vehículo ligero.

c) Su longitud, por lo que tardan más en incorporarse a la 
circulación y al adelantar, al igual que se tarda más en ade-
lantarlos.

d) La disminución de la visibilidad hacia atrás. Al no dispo-
ner de espejo retrovisor interior que permita ver quienes 
circulan por detrás, existe un ángulo sin visibilidad en la 
parte posterior del vehículo, circunstancia que debe tener-
se muy en cuenta, especialmente al dar marcha atrás.
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LICENCIA DE CONDUCIR

MÓDULO 8: 

EL TRANSPORTE DE CARGAS. DEFINICIONES

El sector transporte tiene un impacto importante en el 
desarrollo social y económico de los países, las empresas 
y las personas. El transporte influye en la productividad y 
eficiencia de las empresas, genera desarrollo regional y 
local, incrementa la integración territorial y brinda conec-
tividad y acceso a la población, tanto a servicios sociales 
como a áreas remotas.

El transporte de cargas por carretera es el modo más im-
portante de América Latina, pues moviliza más del 70% 
de las cargas nacionales de la región, y su participación 
en el comercio entre países es cada vez mayor. Por ejem-
plo, en Argentina, el 94% de la carga se transporta por 
medio de camiones, en comparación con México que 
transporta el 73%, en Colombia el 71% y en Brasil el 58%.

El transporte de cargas por carretera es un motor de la 
economía, no solo por el servicio que presta sino por su 
capacidad de generar empleo y fomentar la creación de 
empresas. En Argentina es fuente de empleo directo para 
500.000 personas aproximadamente y de acuerdo con 
la Subsecretaría de Transporte Automotor se tiene regis-
tro de alrededor de 153.000 empresas formales.

La mayor parte de las cargas que circulan en el país, ya 
sea con destino al mercado interno o externo, se moviliza 
a través del transporte automotor. Se incluyen dentro de 
este modo a los vehículos pesados (camiones) de distin-
to porte, y también algunos livianos relacionados directa-
mente con el traslado de mercaderías, tal es el caso de 
furgones y utilitarios

1. DEFINICIONES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR: 
(LEY DEL TRANSPORTE DE AUTOMOTOR DE CARGAS 
24653). –

Transporte de carga por carretera: Al traslado de bienes 
de un lugar a otro en un vehículo, por la vía pública.

Servicio de transporte de carga: Cuando dicho traslado 
se realiza con un fin económico directo (producción, 
guarda o comercialización, o mediando contrato de 
transporte).

Actividades conexas al transporte: Los servicios de 
apoyo o complemento, cuya presencia se deba al trans-
porte, en lo que tenga relación con él.

Transportista: La persona física o jurídica que organizada 
legalmente ejerce como actividad exclusiva o principal la 
prestación de servicios de autotransporte de carga –

Empresa de transporte: La que organizada según el artí-
culo 8, presta servicio de transporte en forma habitual –

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 exclusivi-
dad.

Transportador de carga propio: El realizado como acce-
sorio de otra actividad, con vehículos de su propiedad, 
trasladando bienes para su consumo, utilización, transfor-
mación y/o comercialización y sin mediar contrato de 
transporte.

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. –

Transportar: Levar o trasladar a una persona o una cosa 
de un lugar a otro, generalmente haciendo uso de un 
medio de transporte.

Transitar: Ir o pasar por la vía pública.

Tránsito: Acción de transitar. Paso de vehículos por un 

lugar. – Tráfico: Paso de vehículos, personas o mercancías 
por un lugar.

2. DIFERENCIAS ENTRE TRÁNSITO Y TRANSPORTE:

Concepto de "tránsito" y el de "transporte" son distintos. 
Así, el servicio público de tránsito es la actividad técnica, 
realizada directamente por la administración pública, en-
caminada a satisfacer la necesidad de carácter general de 
disfrutar de seguridad vial en la vía pública y poder circu-
lar por ella con fluidez como peatón, como conductor o 
como pasajero, mediante la adecuada regulación de la 
circulación de peatones, de animales y de vehículos, así 
como del estacionamiento de estos últimos en la vía pú-
blica. En cambio, el transporte es una actividad consis-
tente en llevar personas o cosas de un punto a otro y se 
divide, en atención a sus usuarios, en público y privado; y, 
en razón de su objeto, en transporte de pasajeros y de 
carga. La participación del transporte en las economías 
regionales y en la economía nacional, el 93% del transpor-
te de carga de la Argentina se hace en camiones. El trans-
porte ferroviario en Argentina apenas representa el 5,4 
por ciento.

3.COMPORTAMIENTO Y SOCIABILIDAD

3.1 Imagen y Presentación.

El expedidor de la carga (Empresa que fabrica o comer-
cializa los productos) requiere de su prestador de servicio 
(el transportista) que transporte sus mercaderías conser-
vando su calidad. El chofer es el vínculo entre la empresa 
y sus clientes, es la persona que está permanentemente 
en contacto con ellos. Por lo tanto, su aspecto físico, su 
discreción, cumplimiento de normas, atención, cortesía e 
informaciones que sepa proveer, como así también la 
imagen, el cuidado externo e interno y mantenimiento en 
general, contribuyen a la imagen de la Empresa.

Vehículo e Imagen de la Empresa.

Cada empresa, cada producto, despierta en el cliente una 
reacción en función de su experiencia, de sus prejuicios, 
de los comentarios escuchados, es lo que se llama la repu-
tación. La reputación está relacionada con el valor de las 
personas que constituyen la empresa. Ser consciente de la 
imagen de la empresa es ser consciente de sus puntos 
fuertes, pero también de sus debilidades. Es estar decidi-
do a actuar para mejorar lo que debe mejorarse. La limpie-
za del vehículo (lavado exterior e interior), el orden de la 
cabina, la clasificación de documentos, y su estado (luces, 
cobertores, puertas, anclajes, sujeciones), hace a la 
imagen del conductor y a la de la empresa.

4. VEHÍCULOS AFECTADOS AL TRANSPORTE DE 
CARGAS

La conducción de diferentes vehículos, debe adaptarse a 
sus particularidades y características, hasta ahora, toda la 
información se ha centrado en un determinado vehículo, el 
turismo. También es cierto que las técnicas a emplear para 
conducir algunos otros vehículos difieren poco de la utili-
zada en el de uso particular, pero conviene tener en 
cuenta algunas particularidades que se van a tratar a con-
tinuación.

5. CONOCIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPAMIEN-
TO DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGAS

Comenzando por los vehículos destinados al transporte 
de mercancías, hay que recordar que éstos pueden ser de 
grandes dimensiones, aunque también los hay de dimen-
siones más reducidas, como el furgón o furgoneta, el deri-
vado del automóvil de uso particular y el vehículo mixto.

Unidad TRACTOR (CAMIÓN): es una máquina que tiene la 

capacidad de generar tracción (el acto de tirar de una 
cosa para desplazarla). Un vehículo con motor que tiene al 
menos cuatro ruedas y que se utiliza para el traslado de 
cargas muy pesadas.

TRACTOR CHASIS (Camion sin acoplado): estos vehículos 
son destinado al transporte de cargas de todo tipo y su 
longitud no excede los 13.20 m de largo. Se requiere una 
Licencia de conducir C1, C2 o C3, dependiendo del peso.

ACOPLADO: equipo utilizado para el transporte de carga, 
poseen eje direccional delantero y no transmiten pesos al 
vehículo motriz (UNIDAD TRACTOR). Para la conducción 
de este tipo de acoplado se requiere una Licencia de con-
ducir clase E1.

SEMIRREMOLQUE: equipo utilizado para el transporte de 
carga, se apoyan sobre el tren trasero del vehículo motriz 
denominado tractor y transfieren una parte importante de 
su peso al mismo. Para la conducción de este tipo de semi-
rremolque se requiere una Licencia de conducir clase E1.

CARRETÓN: vehículo especial, cuya capacidad de carga, 
tanto en peso como en dimensiones, supera la de los vehí-
culos convencionales. Para la conducción de este tipo de 
carretón se requiere una Licencia de conducir clase E1.

BITREN: constituido por una unidad tractor y dos semirre-
molques, con una longitud máximo de 30.25 m. Para la 
conducción del Bitren se requiere una Licencia de condu-
cir clase E1.

La conducción de un vehículo de gran tamaño y peso, pre-
senta similitudes con un vehículo de uso particular, ya que 
responde a las mismas leyes físicas y mecánicas, y debe 
sujetarse a las mismas normas generales. Pero lo cierto es 
que tiene ciertas particularidades y que se ve sujeto a 
unas normas específicas, por lo que el conductor debe ad-
quirir unos conocimientos mayores y no solamente mecá-
nicos, para poder desempeñar con éxito su labor y, en de-
finitiva, para actuar como un verdadero profesional. Es pri-
mordial que el conductor/a profesional comprenda la res-
ponsabilidad del transporte de la carga asignada, ya que 
en él se depositó la confianza para su transporte.

La mayor responsabilidad que supone el conducir un vehí-
culo de estas características es precisamente por su poder 
destructivo (energía cinética acumulada). Es decir que la 
energía cinética será mayor a mayor velocidad y mayor 
peso.

6. DIFERENCIAS CON UN VEHÍCULO DE PEQUEÑO 
PORTE.

a) Su volumen, lo que requiere un conocimiento exacto 
del espacio que se ocupa en todo momento, y del que ne-
cesita para la realización de las distintas maniobras, que, 
por supuesto, es mayor que en un turismo. Por ejemplo:

b) Su masa, que justifica la denominación de vehículos pe-
sados, por lo que no pueden reducir la velocidad, frenar ni 
acelerar tan rápidamente como un vehículo ligero.

c) Su longitud, por lo que tardan más en incorporarse a la 
circulación y al adelantar, al igual que se tarda más en ade-
lantarlos.

d) La disminución de la visibilidad hacia atrás. Al no dispo-
ner de espejo retrovisor interior que permita ver quienes 
circulan por detrás, existe un ángulo sin visibilidad en la 
parte posterior del vehículo, circunstancia que debe tener-
se muy en cuenta, especialmente al dar marcha atrás.

        

Alto 4.3 m

Clase E1: Vehículos automotores de clase C y/o D, 
según el caso, con uno o más remolques y/o arti-
culaciones. Incluye clase B2.
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LICENCIA DE CONDUCIR

MÓDULO 8: 

EL TRANSPORTE DE CARGAS. DEFINICIONES

El sector transporte tiene un impacto importante en el 
desarrollo social y económico de los países, las empresas 
y las personas. El transporte influye en la productividad y 
eficiencia de las empresas, genera desarrollo regional y 
local, incrementa la integración territorial y brinda conec-
tividad y acceso a la población, tanto a servicios sociales 
como a áreas remotas.

El transporte de cargas por carretera es el modo más im-
portante de América Latina, pues moviliza más del 70% 
de las cargas nacionales de la región, y su participación 
en el comercio entre países es cada vez mayor. Por ejem-
plo, en Argentina, el 94% de la carga se transporta por 
medio de camiones, en comparación con México que 
transporta el 73%, en Colombia el 71% y en Brasil el 58%.

El transporte de cargas por carretera es un motor de la 
economía, no solo por el servicio que presta sino por su 
capacidad de generar empleo y fomentar la creación de 
empresas. En Argentina es fuente de empleo directo para 
500.000 personas aproximadamente y de acuerdo con 
la Subsecretaría de Transporte Automotor se tiene regis-
tro de alrededor de 153.000 empresas formales.

La mayor parte de las cargas que circulan en el país, ya 
sea con destino al mercado interno o externo, se moviliza 
a través del transporte automotor. Se incluyen dentro de 
este modo a los vehículos pesados (camiones) de distin-
to porte, y también algunos livianos relacionados directa-
mente con el traslado de mercaderías, tal es el caso de 
furgones y utilitarios

1. DEFINICIONES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR: 
(LEY DEL TRANSPORTE DE AUTOMOTOR DE CARGAS 
24653). –

Transporte de carga por carretera: Al traslado de bienes 
de un lugar a otro en un vehículo, por la vía pública.

Servicio de transporte de carga: Cuando dicho traslado 
se realiza con un fin económico directo (producción, 
guarda o comercialización, o mediando contrato de 
transporte).

Actividades conexas al transporte: Los servicios de 
apoyo o complemento, cuya presencia se deba al trans-
porte, en lo que tenga relación con él.

Transportista: La persona física o jurídica que organizada 
legalmente ejerce como actividad exclusiva o principal la 
prestación de servicios de autotransporte de carga –

Empresa de transporte: La que organizada según el artí-
culo 8, presta servicio de transporte en forma habitual –

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 exclusivi-
dad.

Transportador de carga propio: El realizado como acce-
sorio de otra actividad, con vehículos de su propiedad, 
trasladando bienes para su consumo, utilización, transfor-
mación y/o comercialización y sin mediar contrato de 
transporte.

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. –

Transportar: Levar o trasladar a una persona o una cosa 
de un lugar a otro, generalmente haciendo uso de un 
medio de transporte.

Transitar: Ir o pasar por la vía pública.

Tránsito: Acción de transitar. Paso de vehículos por un 

lugar. – Tráfico: Paso de vehículos, personas o mercancías 
por un lugar.

2. DIFERENCIAS ENTRE TRÁNSITO Y TRANSPORTE:

Concepto de "tránsito" y el de "transporte" son distintos. 
Así, el servicio público de tránsito es la actividad técnica, 
realizada directamente por la administración pública, en-
caminada a satisfacer la necesidad de carácter general de 
disfrutar de seguridad vial en la vía pública y poder circu-
lar por ella con fluidez como peatón, como conductor o 
como pasajero, mediante la adecuada regulación de la 
circulación de peatones, de animales y de vehículos, así 
como del estacionamiento de estos últimos en la vía pú-
blica. En cambio, el transporte es una actividad consis-
tente en llevar personas o cosas de un punto a otro y se 
divide, en atención a sus usuarios, en público y privado; y, 
en razón de su objeto, en transporte de pasajeros y de 
carga. La participación del transporte en las economías 
regionales y en la economía nacional, el 93% del transpor-
te de carga de la Argentina se hace en camiones. El trans-
porte ferroviario en Argentina apenas representa el 5,4 
por ciento.

3.COMPORTAMIENTO Y SOCIABILIDAD

3.1 Imagen y Presentación.

El expedidor de la carga (Empresa que fabrica o comer-
cializa los productos) requiere de su prestador de servicio 
(el transportista) que transporte sus mercaderías conser-
vando su calidad. El chofer es el vínculo entre la empresa 
y sus clientes, es la persona que está permanentemente 
en contacto con ellos. Por lo tanto, su aspecto físico, su 
discreción, cumplimiento de normas, atención, cortesía e 
informaciones que sepa proveer, como así también la 
imagen, el cuidado externo e interno y mantenimiento en 
general, contribuyen a la imagen de la Empresa.

Vehículo e Imagen de la Empresa.

Cada empresa, cada producto, despierta en el cliente una 
reacción en función de su experiencia, de sus prejuicios, 
de los comentarios escuchados, es lo que se llama la repu-
tación. La reputación está relacionada con el valor de las 
personas que constituyen la empresa. Ser consciente de la 
imagen de la empresa es ser consciente de sus puntos 
fuertes, pero también de sus debilidades. Es estar decidi-
do a actuar para mejorar lo que debe mejorarse. La limpie-
za del vehículo (lavado exterior e interior), el orden de la 
cabina, la clasificación de documentos, y su estado (luces, 
cobertores, puertas, anclajes, sujeciones), hace a la 
imagen del conductor y a la de la empresa.

4. VEHÍCULOS AFECTADOS AL TRANSPORTE DE 
CARGAS

La conducción de diferentes vehículos, debe adaptarse a 
sus particularidades y características, hasta ahora, toda la 
información se ha centrado en un determinado vehículo, el 
turismo. También es cierto que las técnicas a emplear para 
conducir algunos otros vehículos difieren poco de la utili-
zada en el de uso particular, pero conviene tener en 
cuenta algunas particularidades que se van a tratar a con-
tinuación.

5. CONOCIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPAMIEN-
TO DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGAS

Comenzando por los vehículos destinados al transporte 
de mercancías, hay que recordar que éstos pueden ser de 
grandes dimensiones, aunque también los hay de dimen-
siones más reducidas, como el furgón o furgoneta, el deri-
vado del automóvil de uso particular y el vehículo mixto.

Unidad TRACTOR (CAMIÓN): es una máquina que tiene la 

capacidad de generar tracción (el acto de tirar de una 
cosa para desplazarla). Un vehículo con motor que tiene al 
menos cuatro ruedas y que se utiliza para el traslado de 
cargas muy pesadas.

TRACTOR CHASIS (Camion sin acoplado): estos vehículos 
son destinado al transporte de cargas de todo tipo y su 
longitud no excede los 13.20 m de largo. Se requiere una 
Licencia de conducir C1, C2 o C3, dependiendo del peso.

ACOPLADO: equipo utilizado para el transporte de carga, 
poseen eje direccional delantero y no transmiten pesos al 
vehículo motriz (UNIDAD TRACTOR). Para la conducción 
de este tipo de acoplado se requiere una Licencia de con-
ducir clase E1.

SEMIRREMOLQUE: equipo utilizado para el transporte de 
carga, se apoyan sobre el tren trasero del vehículo motriz 
denominado tractor y transfieren una parte importante de 
su peso al mismo. Para la conducción de este tipo de semi-
rremolque se requiere una Licencia de conducir clase E1.

CARRETÓN: vehículo especial, cuya capacidad de carga, 
tanto en peso como en dimensiones, supera la de los vehí-
culos convencionales. Para la conducción de este tipo de 
carretón se requiere una Licencia de conducir clase E1.

BITREN: constituido por una unidad tractor y dos semirre-
molques, con una longitud máximo de 30.25 m. Para la 
conducción del Bitren se requiere una Licencia de condu-
cir clase E1.

La conducción de un vehículo de gran tamaño y peso, pre-
senta similitudes con un vehículo de uso particular, ya que 
responde a las mismas leyes físicas y mecánicas, y debe 
sujetarse a las mismas normas generales. Pero lo cierto es 
que tiene ciertas particularidades y que se ve sujeto a 
unas normas específicas, por lo que el conductor debe ad-
quirir unos conocimientos mayores y no solamente mecá-
nicos, para poder desempeñar con éxito su labor y, en de-
finitiva, para actuar como un verdadero profesional. Es pri-
mordial que el conductor/a profesional comprenda la res-
ponsabilidad del transporte de la carga asignada, ya que 
en él se depositó la confianza para su transporte.

La mayor responsabilidad que supone el conducir un vehí-
culo de estas características es precisamente por su poder 
destructivo (energía cinética acumulada). Es decir que la 
energía cinética será mayor a mayor velocidad y mayor 
peso.

6. DIFERENCIAS CON UN VEHÍCULO DE PEQUEÑO 
PORTE.

a) Su volumen, lo que requiere un conocimiento exacto 
del espacio que se ocupa en todo momento, y del que ne-
cesita para la realización de las distintas maniobras, que, 
por supuesto, es mayor que en un turismo. Por ejemplo:

b) Su masa, que justifica la denominación de vehículos pe-
sados, por lo que no pueden reducir la velocidad, frenar ni 
acelerar tan rápidamente como un vehículo ligero.

c) Su longitud, por lo que tardan más en incorporarse a la 
circulación y al adelantar, al igual que se tarda más en ade-
lantarlos.

d) La disminución de la visibilidad hacia atrás. Al no dispo-
ner de espejo retrovisor interior que permita ver quienes 
circulan por detrás, existe un ángulo sin visibilidad en la 
parte posterior del vehículo, circunstancia que debe tener-
se muy en cuenta, especialmente al dar marcha atrás.
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2.6 Filtro de combustible:

La falta de mantenimiento puede incrementar el consumo 
hasta un 0,5%, debido a que la bomba debe hacer más 
fuerza para llevar el combustible al motor y eventualmen-
te no se contará con la cantidad necesaria ante una exi-
gencia de aceleración al motor, lo cual generaría una com-
bustión incompleta, es decir, donde no se aprovecha toda 
la energía disponible. Se recomienda cambiarlo, si es posi-
ble, a la mitad de los kiló- metros aconsejados por el fabri-
cante.

2.7 Lubricantes

Los lubricantes sintéticos de baja viscosidad para motores 
y cajas de cambio permiten aumentar la eficiencia en el 
consumo de combustible en cerca de un 3%, lo que para 
un camión interurbano representa un ahorro de alrededor 
de 1.800 litros de combustible y 5 toneladas de CO2 cada 
año.

3 NEUMÁTICOS

3.1 Presión adecuada de los neumáticos.

Una presión adecuada no solo reduce la resistencia a la ro-
dadura, sino que también brinda mayor seguridad en la 
conducción, pues se tiene menor riesgo de que el neumá-
tico reviente y mejora el agarre en las curvas. Si la presión 
de los neumáticos es un 10% menos de la óptima, el con-
sumo de combustible será 1% mayor.

La resistencia a la rodadura también es generada por el 
desgaste de la cubierta. Según pasa el tiempo, la rueda se 
deforma (perdiendo el dibujo), y se desliza más en la vía.

Por lo tanto, las recomendaciones del mantenimiento son:

Controlar la presión de todos y cada uno de los neumáti-
cos:

• Diariamente de manera visual

• Semanalmente o cada 5.000 km, midiendo su presión

• Sistema de inflado automático: utiliza el aire comprimido 
del sistema del aire del remolque (o un depósito auxiliar) 
para evitar la variación de presión en un pinchazo

• Sistema de monitoreo de presión de neumáticos: Permite 
saber, desde el interior del vehículo, la presión y tempera-
tura de los neumáticos y así detectar a tiempo un cambio 
drástico de presión o pinchazo

3.2 Verificar la uniformidad de los neumáticos:

• Se deben evitar las diferencias de deformación entre las 
ruedas de tracción y las de apoyo (o agarre)

• Control de alineación, balanceo y rotación de los neumá-

ticos: Evita el desgaste irregular de las bandas y mejora la 
resistencia a la rodadura.

3.3 Neumáticos de baja resistencia: neumáticos sencillos 
de base ancha.

Existe una disminución importante del peso y banda de 
rodadura. De aquí que, la potencia requerida para mover 
el vehículo sea menor, reduciendo el consumo energético.

  

4 ALINEACIÓN Y BALANCEO

La correcta alineación del vehículo es necesaria para que 
exista un desgaste parejo de la banda de rodamiento del 
neumático y una dirección precisa. Una falta de alineación 
de las ruedas (especialmente las delanteras) trae como 
consecuencia un contacto inadecuado de la banda de ro-

Indicadores de gestión de combustible:

El establecimiento de un sistema de control de consumo 
es el punto de partida para una adecuada gestión del 
combustible, teniendo como base la exactitud de la infor-
mación. Para realizar este control periódico del consumo, 
se deberán llevar los siguientes registros:

• Cada carga de combustible (Tanques propios, Estacio-
nes de servicio).

• Distancia recorrida por carga de combustible (Tablero, 
GPS, Telemetría).

• Unidad, chofer, tipo de carga transportada y ruta.  
        

2. MANTENIMIENTO

2.1 Mantenimiento preventivo:

• Es la forma más económica para mantener el vehículo en 
buenas condiciones

• Llevar el vehículo al taller brinda confiabilidad técnica

• Evita imprevistos que afecten el presupuesto

• El vehículo con piezas desgastadas, consume más com-
bustible de lo normal, pierde rendimiento y seguridad 
operacional.

2.2 Mantenimiento predictivo:

• Los componentes son revisados o reemplazados antes 
de mostrar cualquier desperfecto de acuerdo a la informa-
ción estadística de fallas de los mismos.

2.3 Mantenimiento correctivo:

• Es cuando el vehículo está descompuesto y requiere re-
paración.

• No es la opción más recomendable.

• Es más costoso en términos de consumo de combustible 
y reparación.

2.3 Mantenimiento correctivo:

• Es cuando el vehículo está descompuesto y requiere re-
paración

• No es la opción más recomendable

• Es más costoso en términos de consumo de combustible 
y reparación

2.4 Filtro de aire:

Un filtro sucio genera temperaturas más altas, demandan-
do mayor trabajo para el enfriamiento. Esto incrementa el 
consumo de combustible hasta un 1,5%.

2.5 Filtro de aceite:

La falta de reemplazo periódico o cambio de aceite dismi-
nuye la capacidad de retener impurezas, ocasionando 
daños importantes en el motor y aumentando el consumo 
de combustible hasta un 0,5%. Se recomienda cambiar 
este filtro al menos una vez al año.
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1. INTRODUCCIÓN

El camión es un modo de transporte intensivo en el uso 
de energía. La alta dependencia de los combustibles fósi-
les del sector representa importantes desafíos para la 
competitividad. Un alto consumo de combustibles im-
pacta, no solamente en la estructura de costos de las em-
presas, sino también incrementa las emisiones de gases 
contaminantes, incluyendo los gases de escape (NOX, 
SOX y MP) y los gases responsables del calentamiento 
global.

Los gases de escape son los responsables de la contami-
nación del aire en ciudades grandes como Buenos Aires y 
Córdoba. Existe una relación directa entre el tamaño de la 
ciudad, la actividad del sector transporte, la edad del 
parque automotor y los niveles de contaminación del 
aire. En la República Argentina, el transporte es el segun-
do responsable de la contaminación del aire (después 
de la industria).

En relación con los gases de efecto invernadero, respon-
sables del calentamiento global (dióxido de carbono 
-CO2, metano -CH4, y Óxido Nitroso –N2O, entre otros), 
estos se acumulan en la atmósfera capturando parte de la 
energía solar, aumentando el efecto invernadero y dando 
lugar al calentamiento global.

Por esta razón, es importante hacer que el transporte de 
carga sea más eficiente en términos energéticos, es decir, 
reduciendo el consumo de combustible que se requiere 
al realizar un viaje, medido en Litros/100km. La eficiencia 
energética permite reducir los costos, aprovechar mejor 
los recursos, extender la vida útil del vehículo y aportar 
al cuidado del ambiente.
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¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La atmósfera contiene Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) 
que retienen parte de la radiación 
infrarroja que llega del sol, 
haciendo que la tierra sea habitable.

Los combustibles, la ganadería, 
la tala de árboles y la agricultura 
generan GEI adicionales que se 
suman a lo presentes 
en la atmósfera.

La acumulación del GEI 
generados por el hombre 
retienen radiación infrarroja
adicional en la tierra calentándola 
por encima de lo normal.

Para evitar que la temperatura aumente 2 C,
 los países firmaron el Acuerdo de Paris 
y se comprometieron a reducir
la concentración de gases.

Los combustibles, la ganadería, 
la tala de árboles y la agricultura 
generan GEI adicionales que se 
suman a lo presentes 
en la atmósfera.

Argentina se comprometió a reducir 
la generación de gases contaminantes 
en 18% hacia el año 2030 o 37% con 
apoyo internacional.

18% 
menos

voluntariamente

37%
menos

con apoyo

Por cada litro de diésel que quemas en tu motor se emiten 
aproximadamente 2,6 kg de CO2, contribuyendo al calenta-
miento global. Si tu vehículo rinde 35L/100km y viajas en 
promedio 100.000 km/mes, en un año podrías llegar  a 

emitir un poco más de 1000toneladas de CO2 a la atmósfera.



2.6 Filtro de combustible:

La falta de mantenimiento puede incrementar el consumo 
hasta un 0,5%, debido a que la bomba debe hacer más 
fuerza para llevar el combustible al motor y eventualmen-
te no se contará con la cantidad necesaria ante una exi-
gencia de aceleración al motor, lo cual generaría una com-
bustión incompleta, es decir, donde no se aprovecha toda 
la energía disponible. Se recomienda cambiarlo, si es posi-
ble, a la mitad de los kiló- metros aconsejados por el fabri-
cante.

2.7 Lubricantes

Los lubricantes sintéticos de baja viscosidad para motores 
y cajas de cambio permiten aumentar la eficiencia en el 
consumo de combustible en cerca de un 3%, lo que para 
un camión interurbano representa un ahorro de alrededor 
de 1.800 litros de combustible y 5 toneladas de CO2 cada 
año.
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dadura, sino que también brinda mayor seguridad en la 
conducción, pues se tiene menor riesgo de que el neumá-
tico reviente y mejora el agarre en las curvas. Si la presión 
de los neumáticos es un 10% menos de la óptima, el con-
sumo de combustible será 1% mayor.

La resistencia a la rodadura también es generada por el 
desgaste de la cubierta. Según pasa el tiempo, la rueda se 
deforma (perdiendo el dibujo), y se desliza más en la vía.

Por lo tanto, las recomendaciones del mantenimiento son:

Controlar la presión de todos y cada uno de los neumáti-
cos:

• Diariamente de manera visual

• Semanalmente o cada 5.000 km, midiendo su presión

• Sistema de inflado automático: utiliza el aire comprimido 
del sistema del aire del remolque (o un depósito auxiliar) 
para evitar la variación de presión en un pinchazo

• Sistema de monitoreo de presión de neumáticos: Permite 
saber, desde el interior del vehículo, la presión y tempera-
tura de los neumáticos y así detectar a tiempo un cambio 
drástico de presión o pinchazo

3.2 Verificar la uniformidad de los neumáticos:

• Se deben evitar las diferencias de deformación entre las 
ruedas de tracción y las de apoyo (o agarre)

• Control de alineación, balanceo y rotación de los neumá-

ticos: Evita el desgaste irregular de las bandas y mejora la 
resistencia a la rodadura.

3.3 Neumáticos de baja resistencia: neumáticos sencillos 
de base ancha.

Existe una disminución importante del peso y banda de 
rodadura. De aquí que, la potencia requerida para mover 
el vehículo sea menor, reduciendo el consumo energético.

  

4 ALINEACIÓN Y BALANCEO

La correcta alineación del vehículo es necesaria para que 
exista un desgaste parejo de la banda de rodamiento del 
neumático y una dirección precisa. Una falta de alineación 
de las ruedas (especialmente las delanteras) trae como 
consecuencia un contacto inadecuado de la banda de ro-

Indicadores de gestión de combustible:

El establecimiento de un sistema de control de consumo 
es el punto de partida para una adecuada gestión del 
combustible, teniendo como base la exactitud de la infor-
mación. Para realizar este control periódico del consumo, 
se deberán llevar los siguientes registros:

• Cada carga de combustible (Tanques propios, Estacio-
nes de servicio).

• Distancia recorrida por carga de combustible (Tablero, 
GPS, Telemetría).

• Unidad, chofer, tipo de carga transportada y ruta.  
        

2. MANTENIMIENTO

2.1 Mantenimiento preventivo:

• Es la forma más económica para mantener el vehículo en 
buenas condiciones

• Llevar el vehículo al taller brinda confiabilidad técnica

• Evita imprevistos que afecten el presupuesto

• El vehículo con piezas desgastadas, consume más com-
bustible de lo normal, pierde rendimiento y seguridad 
operacional.

2.2 Mantenimiento predictivo:

• Los componentes son revisados o reemplazados antes 
de mostrar cualquier desperfecto de acuerdo a la informa-
ción estadística de fallas de los mismos.

2.3 Mantenimiento correctivo:

• Es cuando el vehículo está descompuesto y requiere re-
paración.

• No es la opción más recomendable.

• Es más costoso en términos de consumo de combustible 
y reparación.

2.3 Mantenimiento correctivo:

• Es cuando el vehículo está descompuesto y requiere re-
paración

• No es la opción más recomendable

• Es más costoso en términos de consumo de combustible 
y reparación

2.4 Filtro de aire:

Un filtro sucio genera temperaturas más altas, demandan-
do mayor trabajo para el enfriamiento. Esto incrementa el 
consumo de combustible hasta un 1,5%.

2.5 Filtro de aceite:

La falta de reemplazo periódico o cambio de aceite dismi-
nuye la capacidad de retener impurezas, ocasionando 
daños importantes en el motor y aumentando el consumo 
de combustible hasta un 0,5%. Se recomienda cambiar 
este filtro al menos una vez al año.
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competitividad. Un alto consumo de combustibles im-
pacta, no solamente en la estructura de costos de las em-
presas, sino también incrementa las emisiones de gases 
contaminantes, incluyendo los gases de escape (NOX, 
SOX y MP) y los gases responsables del calentamiento 
global.

Los gases de escape son los responsables de la contami-
nación del aire en ciudades grandes como Buenos Aires y 
Córdoba. Existe una relación directa entre el tamaño de la 
ciudad, la actividad del sector transporte, la edad del 
parque automotor y los niveles de contaminación del 
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do responsable de la contaminación del aire (después 
de la industria).

En relación con los gases de efecto invernadero, respon-
sables del calentamiento global (dióxido de carbono 
-CO2, metano -CH4, y Óxido Nitroso –N2O, entre otros), 
estos se acumulan en la atmósfera capturando parte de la 
energía solar, aumentando el efecto invernadero y dando 
lugar al calentamiento global.

Por esta razón, es importante hacer que el transporte de 
carga sea más eficiente en términos energéticos, es decir, 
reduciendo el consumo de combustible que se requiere 
al realizar un viaje, medido en Litros/100km. La eficiencia 
energética permite reducir los costos, aprovechar mejor 
los recursos, extender la vida útil del vehículo y aportar 
al cuidado del ambiente.
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Un aumento en el consumo del combustible sin una causa 
que lo justifique es un claro indicativo de un problema en el 
motor. Por lo tanto, es importante  que controlés los filtros 

para evitar fallas.

2 Compra óptima
Ahorro: 15% de combustible.

8 Eliminación
del ralentí

Ahorro: 4 % de combustible.

7 Buenas prácticas
Ahorro: 10 - 15% de combustible.

3 Mantenimiento
Ahorro: 2,5% de combustible.

REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE - GESTIÓN

CONDUCCIÓN EFICIENTE TECNOLOGÍA

1 Gestión de combustible

4 Lubricantes
Ahorro: 3% de combustible.

5 Presión adecuada
de los neumáticos

Ahorro: 2% de combustible.

6 Cargue y descargue
nocturno

Ahorro: 30% de combustible.

9 Mejoras
aerodinámicas

Ahorro: 12% de combustible.

Información vehículo AAA 111 (SEPTIEMBRE 2017) 

N° carga
combustible

1

2

3 

113.942 km

114.264 km

115.002 km

1-129 km

322 km

738 km 

328.20lts 

84.21 lts

201.40 lts

29.08 lts/100km

26.15 lts/100km

27.29 lts/100km

Km
Tacógrafo A

Litros
Cargados C

Consumo
(Cx100/B)

Km
Recorridos B
(km Actuales

km Anteriories. 

Ejemplo de planilla básica de control de combustible
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FILTROS 

En lo posible cambiar
a la mitad de los kilómetros
indicados por el fabricante.

Cambiar al menos
una vez al año 

Cambiar cuando
sea señalado por el indicador.

Nunca sacudir, soplar o limpiar.

Filtro de aceite Filtro de aire Filtro de combustible



2.6 Filtro de combustible:

La falta de mantenimiento puede incrementar el consumo 
hasta un 0,5%, debido a que la bomba debe hacer más 
fuerza para llevar el combustible al motor y eventualmen-
te no se contará con la cantidad necesaria ante una exi-
gencia de aceleración al motor, lo cual generaría una com-
bustión incompleta, es decir, donde no se aprovecha toda 
la energía disponible. Se recomienda cambiarlo, si es posi-
ble, a la mitad de los kiló- metros aconsejados por el fabri-
cante.

2.7 Lubricantes

Los lubricantes sintéticos de baja viscosidad para motores 
y cajas de cambio permiten aumentar la eficiencia en el 
consumo de combustible en cerca de un 3%, lo que para 
un camión interurbano representa un ahorro de alrededor 
de 1.800 litros de combustible y 5 toneladas de CO2 cada 
año.

3 NEUMÁTICOS

3.1 Presión adecuada de los neumáticos.

Una presión adecuada no solo reduce la resistencia a la ro-
dadura, sino que también brinda mayor seguridad en la 
conducción, pues se tiene menor riesgo de que el neumá-
tico reviente y mejora el agarre en las curvas. Si la presión 
de los neumáticos es un 10% menos de la óptima, el con-
sumo de combustible será 1% mayor.

La resistencia a la rodadura también es generada por el 
desgaste de la cubierta. Según pasa el tiempo, la rueda se 
deforma (perdiendo el dibujo), y se desliza más en la vía.

Por lo tanto, las recomendaciones del mantenimiento son:

Controlar la presión de todos y cada uno de los neumáti-
cos:

• Diariamente de manera visual

• Semanalmente o cada 5.000 km, midiendo su presión

• Sistema de inflado automático: utiliza el aire comprimido 
del sistema del aire del remolque (o un depósito auxiliar) 
para evitar la variación de presión en un pinchazo

• Sistema de monitoreo de presión de neumáticos: Permite 
saber, desde el interior del vehículo, la presión y tempera-
tura de los neumáticos y así detectar a tiempo un cambio 
drástico de presión o pinchazo

3.2 Verificar la uniformidad de los neumáticos:

• Se deben evitar las diferencias de deformación entre las 
ruedas de tracción y las de apoyo (o agarre)

• Control de alineación, balanceo y rotación de los neumá-

ticos: Evita el desgaste irregular de las bandas y mejora la 
resistencia a la rodadura.

3.3 Neumáticos de baja resistencia: neumáticos sencillos 
de base ancha.

Existe una disminución importante del peso y banda de 
rodadura. De aquí que, la potencia requerida para mover 
el vehículo sea menor, reduciendo el consumo energético.

  

4 ALINEACIÓN Y BALANCEO

La correcta alineación del vehículo es necesaria para que 
exista un desgaste parejo de la banda de rodamiento del 
neumático y una dirección precisa. Una falta de alineación 
de las ruedas (especialmente las delanteras) trae como 
consecuencia un contacto inadecuado de la banda de ro-

Indicadores de gestión de combustible:

El establecimiento de un sistema de control de consumo 
es el punto de partida para una adecuada gestión del 
combustible, teniendo como base la exactitud de la infor-
mación. Para realizar este control periódico del consumo, 
se deberán llevar los siguientes registros:

• Cada carga de combustible (Tanques propios, Estacio-
nes de servicio).

• Distancia recorrida por carga de combustible (Tablero, 
GPS, Telemetría).

• Unidad, chofer, tipo de carga transportada y ruta.  
        

2. MANTENIMIENTO

2.1 Mantenimiento preventivo:

• Es la forma más económica para mantener el vehículo en 
buenas condiciones

• Llevar el vehículo al taller brinda confiabilidad técnica

• Evita imprevistos que afecten el presupuesto

• El vehículo con piezas desgastadas, consume más com-
bustible de lo normal, pierde rendimiento y seguridad 
operacional.

2.2 Mantenimiento predictivo:

• Los componentes son revisados o reemplazados antes 
de mostrar cualquier desperfecto de acuerdo a la informa-
ción estadística de fallas de los mismos.

2.3 Mantenimiento correctivo:

• Es cuando el vehículo está descompuesto y requiere re-
paración.

• No es la opción más recomendable.

• Es más costoso en términos de consumo de combustible 
y reparación.

2.3 Mantenimiento correctivo:

• Es cuando el vehículo está descompuesto y requiere re-
paración

• No es la opción más recomendable

• Es más costoso en términos de consumo de combustible 
y reparación

2.4 Filtro de aire:

Un filtro sucio genera temperaturas más altas, demandan-
do mayor trabajo para el enfriamiento. Esto incrementa el 
consumo de combustible hasta un 1,5%.

2.5 Filtro de aceite:

La falta de reemplazo periódico o cambio de aceite dismi-
nuye la capacidad de retener impurezas, ocasionando 
daños importantes en el motor y aumentando el consumo 
de combustible hasta un 0,5%. Se recomienda cambiar 
este filtro al menos una vez al año.

MÓDULO 9: CONDUCCIÓN EFICIENTE Y RACIONAL

1. INTRODUCCIÓN

El camión es un modo de transporte intensivo en el uso 
de energía. La alta dependencia de los combustibles fósi-
les del sector representa importantes desafíos para la 
competitividad. Un alto consumo de combustibles im-
pacta, no solamente en la estructura de costos de las em-
presas, sino también incrementa las emisiones de gases 
contaminantes, incluyendo los gases de escape (NOX, 
SOX y MP) y los gases responsables del calentamiento 
global.

Los gases de escape son los responsables de la contami-
nación del aire en ciudades grandes como Buenos Aires y 
Córdoba. Existe una relación directa entre el tamaño de la 
ciudad, la actividad del sector transporte, la edad del 
parque automotor y los niveles de contaminación del 
aire. En la República Argentina, el transporte es el segun-
do responsable de la contaminación del aire (después 
de la industria).

En relación con los gases de efecto invernadero, respon-
sables del calentamiento global (dióxido de carbono 
-CO2, metano -CH4, y Óxido Nitroso –N2O, entre otros), 
estos se acumulan en la atmósfera capturando parte de la 
energía solar, aumentando el efecto invernadero y dando 
lugar al calentamiento global.

Por esta razón, es importante hacer que el transporte de 
carga sea más eficiente en términos energéticos, es decir, 
reduciendo el consumo de combustible que se requiere 
al realizar un viaje, medido en Litros/100km. La eficiencia 
energética permite reducir los costos, aprovechar mejor 
los recursos, extender la vida útil del vehículo y aportar 
al cuidado del ambiente.
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De manera similar a lo que sucede en una bicicleta 
con neumáticos desinflados, donde se requiere 

mayor esfuerzo para realizar el movimiento, el motor 
de tu vehículo realizará más trabajo, 

consumiendomás combustibles, cuando los 
neumáticos están desinfectados.

Un neumático sencillo de base ancha reemplaza a 
dos neumáticos tradicionales duales, reduciendo la 

resistencia a la rodadura y el peso del camión, 
contribuyendo, a su vez, a la reducción de 

combustible.

¿CUÁL ES LA PRESIÓN ADECUADA DE UN NEUMÁTICO?

Tracción adecuada.
Maniobra óptima.

Vida de las
cubiertas óptima.

Peligro: maniobra
pobre. Baja economía.

Desgaste rápido
(de bordes)

PRESIÓN
CORRECTA

FALTA
DE PRESIÓN

DEMASIADA
PRESIÓN

Peligro: agarre pobre.
Tracción insuficiente.

Desgaste rápido
(del centro)

2 neumáticos duales = 1 neumático sencillo de base ancha
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• Después de un choque, accidente o pasar sobre un gran 
bache.

• Al reemplazar partes de la dirección.

• Si usted siente que su vehículo está tirando hacia un lado 
cuando se conduce.

• Si los neumáticos se están gastando de manera desigual 
o producen ruido en los giros.

El balanceo, por su parte, es necesario para reducir la vi-
bración del volante ocasionado por la distribución des-
igual del peso en los neumáticos. Si usted siente una vibra-
ción que no estaba allí el día anterior, es probable que 
alguna de las ruedas se haya desbalanceado; si la vibra-
ción se presenta en la dirección, el problema es probable-
mente en una rueda delantera, si la vibración es principal-
mente en el asiento, el problema es probablemente en la 
parte trasera.

Se recomienda balancear un vehículo en estas situaciones:

• Después de comprar un conjunto de neumáticos nuevos.

• Después de un choque, accidente o pasar sobre un gran 
bache.

• Al reemplazar la suspensión.

• Si se siente vibración en el volante y el asiento a ciertas 
velocidades.

• Si se presenta un patrón de desgaste en forma de copa 
en los neumáticos.

5 BUENAS PRÁCTICAS: CONDUCCIÓN EFICIENTE

La conducción eficiente tiene importantes beneficios que 
se reflejan directamente en un menor consumo de com-
bustible, es decir, menos gasto energético, y adicional-
mente, conlleva otros beneficios asociados:

• Menores costos del viaje.

• Menores costos en mantenimiento del vehículo.

• Menor contaminación del medio ambiente.

• Menos estrés durante la conducción.

• Mejora en la reputación de tu empresa y mayor seguri-
dad y baja en la siniestralidad.

Una conducción eficiente alarga la vida útil del vehículo y 
reduce el consumo de combustible.

5.1 Una mayor anticipación para evitar aceleraciones y 
frenadas innecesarias es una de las técnicas más impor-
tantes.

En el movimiento de un vehículo la energía es necesaria 
por dos razones principales: acelerar el vehículo y superar 
la resistencia del aire. La resistencia del aire es bastante in-
significante a bajas velocidades.

5.2 Aceleraciones y desaceleraciones sucesivas afectan 
severamente el consumo.

Por ejemplo, ir variando entre 75 km/h y 85 km/h cada 18 
segundos puede aumentar el rendimiento de combustible 
en un 20 %. (Natural Resources Canadá NRCan, 2016). 
Una velocidad moderada y estable requiere menos ener-
gía. La potencia máxima de un motor sólo se utiliza duran-
te aceleraciones fuertes o a velocidades altas. Cuando un 
vehículo frena, la energía se pierde.

5.3 Conducir de manera constante, evitando aceleracio-
nes y frenadas innecesarias reduce el consumo de com-
bustible.

También existe un rango de velocidades óptimas para 
cada tipo de vehículo donde, si se mantiene una marcha 
constante, se viaja consumiendo la cantidad de combusti-
ble más baja posible. Este ahorro solo se da entre los 
50-80 km/h y se pierde en velocidades más bajas o más 
altas (NAP, 2010). Además de la reducción de la velocidad 
en las carreteras argentinas (normalmente circulan a más 

de 80 km/h), se aconseja:

• Circular en el cambio más largo y a bajas revoluciones.

• Mantener la velocidad de circulación lo más uniforme 
posible.

• En los procesos de aceleración, pasar de cambio entre 
1500 y 2000 en los motores diesel.

• Conducir con anticipación y dejando espacio para antici-
par las maniobras de otros conductores.

• Recordar que mientras no se pisa el acelerador, mante-
niendo una marcha engranada, y una velocidad cercana a 
los 50 km/h se obtiene el mayor ahorro de combustible.

• Evitar arranques y paradas repentinos.

• Evitar el funcionamiento del motor en ralentí.

2 Reducir la velocidad:
Consulta con el proveedor sobre

el rango de velocidad donde el motor
tiene mejor desempeño.

8 Utilizá el freno motor: 
Ayuda a frenar en curvas y a bajar pendientes

fuertes con seguridad, disminuye costos
de mantenimiento al usar menos los sistemas

de frenado hidráulico. 

7 Conducir por inercia:
Soltá el pedal del acelerador y dejá

el vehículo con una marcha puesta

para que la velocidad se reduzca

de forma gradual utilizando el motor.

3 Evitar aceleración
y frenadas repentinas:

Frena suavemente, ayudándote
con la caja de cambios (sin el embrague,

ni pasar a neutro) Esto reduce
la inyección de combustible.

OCHO PASOS PARA CONDUCIR DE FORMA EFICIENTE

1 Planificá tu ruta:
Utilizá rutas más cortas y menos

congestionadas con ayuda de GPS
y aplicaciones móviles. 

5 Preferí los cambios
más altos:

En 4ª  o 5ª para transporte urbanos
o en mayores para interurbanos,

consumen menos combustible para
la misma velocidad. 

6 Arrancá el vehículo en frío: 
Los vehículos modernos no necesitán

calentar el motor para iniciar la marcha.
Esto ensucia los filtros

y consume combustible. 

4 Encendé el motor
sin pisar el acelerador:

No es necesario en los
vehículos modernos.

Para consumir menos combustible es necesario aprove-
char las inercias del vehículo, es decir, en lo posible no de-
tenerse o solo usar el freno en caso que sea necesario, ya 
que el arranque es el momento de mayor consumo. En la 
frenada, esto significa frenar con anticipación siempre que 
sea posible, ayudándote con la caja de cambios al ir redu-
ciendo marchas una tras otra o manteniendo un cambio 
puesto (sin pisar el embrague ni pasar a la posición 
neutro), también se puede utilizar el freno motor y usar 
menos el freno convencional. Estas prácticas reducen la in-
yección de combustible, por lo que tu consumo final será 
menor.

En camiones existen dos tecnologías de freno motor que 
se habilitan mediante comandos específicos y se activan al 
levantar el pie del acelerador: en una se liberan los gases 
de compresión de los pistones del motor cuando estos 
están en la parte superior de los cilindros, esto produce un 
vacío que frena el movimiento de los pistones y la veloci-
dad de giro del cigüeñal. En la otra se obstruye la salida de 
gases del motor, haciendo que los cilindros produzcan una 
presión que impide el ascenso y descenso de los pistones.

5.4 Eliminación del ralentí

El consumo de combustible durante el ralentí ronda los 2 
litros por hora dependiendo del tipo de motor. Este consu-
mo normalmente no es considerado por los transportistas, 
por tanto, el costo real del transporte es más alto que el es-
timado. Adicionalmente, mantener el vehículo en ralentí 
por más de 3 minutos, puede ensuciar los inyectores y 

hacer que el motor pierda potencia y eficiencia.

Los conductores de camión que esperan cargar o descar-
gar en las instalaciones logísticas tienden a dejar sus mo-
tores en ralentí para encender la calefacción o el aire acon-
dicionado, radios y otros equipos electrónicos, por la anti-
gua creencia de que el ralentí es bueno para el motor, por 
comodidad o por costumbre.

Por lo tanto, es importante capacitar a los conductores, 
brindar instalaciones donde puedan descansar y refugiar-
se del frío, buscar alternativas auxiliares de calefacción o 
refrigeración cuando el vehículo esté detenido (calefac-
ción y acondicionador de aire autónomos) establecer 
metas de operación máxima admisible en ralentí o apaga-
do automático del motor, entre otras.

5.5 Tecnología de eficiencia energética aplicada al trans-
porte - Mejoras aerodinámicas.

Las mejoras aerodinámicas buscan reducir la resistencia 
del aire al avance del camión vehículo. Debido a que la re-
sistencia aerodinámica tiene mayor incidencia en velocida-
des altas, las mejoras aerodinámicas son más convenien-
tes en ruta. Por lo tanto, es importante evaluar el porcenta-
je de operación que cada camión tiene en ruta y estimar 
así los ahorros.

Existen tres secciones de la combinación tractor-remolque 
donde se pueden realizar estas mejoras: (i) el tractor, (ii) la 
separación tractor-remolque; (iii) el remolque. Algunos 
ejemplos son:

• Deflectores de cabina

• Capó/parrilla aerodinámica 

• Paragolpes aerodinámicos

• Espejos retrovisores aerodinámicos 

• Extensión de cabina a tractor

• Cubierta del chasis

• Faldón de remolque
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• Después de un choque, accidente o pasar sobre un gran 
bache.

• Al reemplazar partes de la dirección.

• Si usted siente que su vehículo está tirando hacia un lado 
cuando se conduce.

• Si los neumáticos se están gastando de manera desigual 
o producen ruido en los giros.

El balanceo, por su parte, es necesario para reducir la vi-
bración del volante ocasionado por la distribución des-
igual del peso en los neumáticos. Si usted siente una vibra-
ción que no estaba allí el día anterior, es probable que 
alguna de las ruedas se haya desbalanceado; si la vibra-
ción se presenta en la dirección, el problema es probable-
mente en una rueda delantera, si la vibración es principal-
mente en el asiento, el problema es probablemente en la 
parte trasera.

Se recomienda balancear un vehículo en estas situaciones:

• Después de comprar un conjunto de neumáticos nuevos.

• Después de un choque, accidente o pasar sobre un gran 
bache.

• Al reemplazar la suspensión.

• Si se siente vibración en el volante y el asiento a ciertas 
velocidades.

• Si se presenta un patrón de desgaste en forma de copa 
en los neumáticos.

5 BUENAS PRÁCTICAS: CONDUCCIÓN EFICIENTE

La conducción eficiente tiene importantes beneficios que 
se reflejan directamente en un menor consumo de com-
bustible, es decir, menos gasto energético, y adicional-
mente, conlleva otros beneficios asociados:

• Menores costos del viaje.

• Menores costos en mantenimiento del vehículo.

• Menor contaminación del medio ambiente.

• Menos estrés durante la conducción.

• Mejora en la reputación de tu empresa y mayor seguri-
dad y baja en la siniestralidad.

Una conducción eficiente alarga la vida útil del vehículo y 
reduce el consumo de combustible.

5.1 Una mayor anticipación para evitar aceleraciones y 
frenadas innecesarias es una de las técnicas más impor-
tantes.

En el movimiento de un vehículo la energía es necesaria 
por dos razones principales: acelerar el vehículo y superar 
la resistencia del aire. La resistencia del aire es bastante in-
significante a bajas velocidades.

5.2 Aceleraciones y desaceleraciones sucesivas afectan 
severamente el consumo.

Por ejemplo, ir variando entre 75 km/h y 85 km/h cada 18 
segundos puede aumentar el rendimiento de combustible 
en un 20 %. (Natural Resources Canadá NRCan, 2016). 
Una velocidad moderada y estable requiere menos ener-
gía. La potencia máxima de un motor sólo se utiliza duran-
te aceleraciones fuertes o a velocidades altas. Cuando un 
vehículo frena, la energía se pierde.

5.3 Conducir de manera constante, evitando aceleracio-
nes y frenadas innecesarias reduce el consumo de com-
bustible.

También existe un rango de velocidades óptimas para 
cada tipo de vehículo donde, si se mantiene una marcha 
constante, se viaja consumiendo la cantidad de combusti-
ble más baja posible. Este ahorro solo se da entre los 
50-80 km/h y se pierde en velocidades más bajas o más 
altas (NAP, 2010). Además de la reducción de la velocidad 
en las carreteras argentinas (normalmente circulan a más 

de 80 km/h), se aconseja:

• Circular en el cambio más largo y a bajas revoluciones.

• Mantener la velocidad de circulación lo más uniforme 
posible.

• En los procesos de aceleración, pasar de cambio entre 
1500 y 2000 en los motores diesel.

• Conducir con anticipación y dejando espacio para antici-
par las maniobras de otros conductores.

• Recordar que mientras no se pisa el acelerador, mante-
niendo una marcha engranada, y una velocidad cercana a 
los 50 km/h se obtiene el mayor ahorro de combustible.

• Evitar arranques y paradas repentinos.

• Evitar el funcionamiento del motor en ralentí.

ELIMINACIÓN DEL RALENTÍ

SECCIONES PARA IMPLEMENTAR
LAS MEJORAS AERODINÁMICAS

Ralenti es cuando dejas encendido el motor mientras 
el vehiculo esta detenido, generando así desperdicio 

de combustible, dinero y daños al motor.

Para consumir menos combustible es necesario aprove-
char las inercias del vehículo, es decir, en lo posible no de-
tenerse o solo usar el freno en caso que sea necesario, ya 
que el arranque es el momento de mayor consumo. En la 
frenada, esto significa frenar con anticipación siempre que 
sea posible, ayudándote con la caja de cambios al ir redu-
ciendo marchas una tras otra o manteniendo un cambio 
puesto (sin pisar el embrague ni pasar a la posición 
neutro), también se puede utilizar el freno motor y usar 
menos el freno convencional. Estas prácticas reducen la in-
yección de combustible, por lo que tu consumo final será 
menor.

En camiones existen dos tecnologías de freno motor que 
se habilitan mediante comandos específicos y se activan al 
levantar el pie del acelerador: en una se liberan los gases 
de compresión de los pistones del motor cuando estos 
están en la parte superior de los cilindros, esto produce un 
vacío que frena el movimiento de los pistones y la veloci-
dad de giro del cigüeñal. En la otra se obstruye la salida de 
gases del motor, haciendo que los cilindros produzcan una 
presión que impide el ascenso y descenso de los pistones.

5.4 Eliminación del ralentí

El consumo de combustible durante el ralentí ronda los 2 
litros por hora dependiendo del tipo de motor. Este consu-
mo normalmente no es considerado por los transportistas, 
por tanto, el costo real del transporte es más alto que el es-
timado. Adicionalmente, mantener el vehículo en ralentí 
por más de 3 minutos, puede ensuciar los inyectores y 

hacer que el motor pierda potencia y eficiencia.

Los conductores de camión que esperan cargar o descar-
gar en las instalaciones logísticas tienden a dejar sus mo-
tores en ralentí para encender la calefacción o el aire acon-
dicionado, radios y otros equipos electrónicos, por la anti-
gua creencia de que el ralentí es bueno para el motor, por 
comodidad o por costumbre.

Por lo tanto, es importante capacitar a los conductores, 
brindar instalaciones donde puedan descansar y refugiar-
se del frío, buscar alternativas auxiliares de calefacción o 
refrigeración cuando el vehículo esté detenido (calefac-
ción y acondicionador de aire autónomos) establecer 
metas de operación máxima admisible en ralentí o apaga-
do automático del motor, entre otras.

5.5 Tecnología de eficiencia energética aplicada al trans-
porte - Mejoras aerodinámicas.

Las mejoras aerodinámicas buscan reducir la resistencia 
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des altas, las mejoras aerodinámicas son más convenien-
tes en ruta. Por lo tanto, es importante evaluar el porcenta-
je de operación que cada camión tiene en ruta y estimar 
así los ahorros.

Existen tres secciones de la combinación tractor-remolque 
donde se pueden realizar estas mejoras: (i) el tractor, (ii) la 
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MÓDULO 10 TIPO DE MERCANCÍAS. CARGA Y ESTIBA

1. Tipo de carga a transportar

Tipos de cargas transportadas

RESIDUOS

• Carecen de valor pero deben ser transportados para su 
disposición final.

MERCANCÍAS

• Materias primas semiprocesadas o productos termina-
dos. Estas pueden ser generales o peligrosas.

1.1 Cargas divisibles

• La mayoría de las mercancías transportadas son de ca-
racterísticas divisibles.

• Normalmente se fraccionan (cajas, bolsas, tambores, 
etc.), Con el objeto de protegerlas y de que su

estiba sea más sencilla.

• Muchas veces el interesado en la carga prefiere que su 
producto se mantenga a granel, para su utilización futura.

1.2 Cargas indivisibles. No pueden ser divididas para su 
transporte.

• Cantidad de mercancía transportable por peso de la 
unidad de carga

• Dimensiones de la unidad de carga cuando esta es un 
vehículo

• Dimensiones de la unidad de carga cuando esta no es 
un vehículo. Generalmente, se permite el exceso en un 
solo sentido (largo, ancho, alto o peso).

1.3 Mercancías peligrosas. Definición:

Mercancías que, siendo imprescindible para la vida mo-
derna, es considerada peligrosa por presentar riesgo 
para:

• La salud de las personas 

• Las cosas o bienes

• Medio Ambiente
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Estado de agregación de la sustancia

TIPOS DE CARGAS

Sólido

Líquido

Gaseoso

Tamaño del mismo
• Polvo
• Granulos
• Barras
• Laminas
• Etc.

Condiciona
Tipos de embalaje, 
contenedor 
y transporte

Clase 5 - Sustancias Oxidantes y Peróxidos orgánicos

División 5.1 Sustancias oxidantes División 5.2 Peróxidos or-
gánicos.

Clase 6 - Sustancias Tóxicas* y Sustancias infecciosas

División 6.1 Sustancias tóxicas* División 6.2 Sustancias in-
fecciosas.

Clase 7 - Materiales radiactivos

Clase 8 - Sustancias corrosivos

Clase 9 - Materiales, Sustancias y Productos peligrosos 
misceláneos

2. CARGA Y ESTIBA

Antes de comenzar a hablar de este tema, un conductor/a 
profesional debe conocer como está constituido el peso 
bruto en el transporte de carga.

El peso bruto total combinado es la sumatorio del peso 
del vehículo vacío (tara) más el peso del chofer y de la 
carga a transportar (carga útil).

La normativa vigente establece pesos máximos admisi-
bles a la calzada (PMA). Este peso está representado por 
la configuración de ejes del vehículo y equipamiento para 
realizar la tarea de transporte, juagando un rol primordial 
el conducto/a profesional para no pasarse de esos pesos. 
Por lo que se deberá tener conocimiento de ello y contro-
lar estos parámetros mientras se realiza la carga, así como 
las dimensiones de la carga: longitud, anchura y altura y 
masa máxima autorizada y pesos máximos por eje.

Igualmente deberá comprobar que el cargamento sea co-
locado de forma que no pueda arrastrar, caer, comprome-
ter la estabilidad del vehículo, producir molestias innece-
sarias ni ocultar los dispositivos de alumbrado o de señali-
zación luminosa, las placas y los distintivos obligatorios.

se va a hacer referencia a continuación a una serie de no-
ciones elementales sobre cómo estibar las cargas con se-
guridad, sobre todo aquéllas que, por su configuración, 
volumen, o particularidad, pueden ser especialmente peli-
grosas, algo que no resulta sencillo, por la gran diversidad 
de objetos a transportar.

No hay que olvidar que, aunque el conductor no realice el 
trabajo físico de cargar su vehículo, es el único responsa-
ble de la distribución correcta de la carga en el mismo. De-
bemos recordar que una carga mal estibada o no distribui-
da correctamente, podría ocasionar serios inconvenientes 
a la hora de transportarla como posibles vuelcos o salidas 
de la calzada en zonas de curvas. Además de generar 
daños a la calzada por transmitir pesos que no correspon-
dan a los ejes o configuración.

Mercancia Peligrosa y Residuo Peligroso

Mercancía: es utilizada para generar un producto final.

Residuo: descarte después de la utilización humana. 

Domiciliarios peligrosos son los cloacales

• Sin valor comercial.

• Costos de disposición final. 

• Requieren trazabilidad.

POR QUÉ SE DENOMINA MERCANCÍA PELIGROSA?

• Sustancia que es transportada por un modo de trans-
porte. (En un depósito en una sustancia peligrosa).

• Su transporte está permitido.

• Tiene asignado un número de ONU. (Caso contrario 
sería carga general).

• Presentan un riesgo irracional para la salud de las per-
sonas, las cosas y el medio ambiente. (Si el riesgo a los 
efectos del transporte no fuera irracional, no sería mercan-
cía peligrosa). 

IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN EL 
TRANSPORTE

Podemos reconocer fácilmente este tipo de transporte, ya 
que se identifica con rótulos de riesgo y paneles de seguri-
dad, de acuerdo a la mercancía que transportan. Este sis-
tema de identificación se puede ver tanto en los laterales 
como en el frente y parte posterior del vehículo y equipa-
miento especial.

 

CLASES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

Clase 1 – Explosivos.

División 1.1 Explosivos con un peligro de explosión en masa.

División 1.2 Explosivos con un riesgo de proyección.

División 1.3 Explosivos con riesgo de fuego predominante.

División 1.4 Explosivos con un riesgo de explosión no signi-
ficativo.

División 1.5 Explosivos muy insensibles; explosivos con pe-
ligro de explosión en masa.

División 1.6 Artículos extremadamente insensibles.

Clase 2 – Gases

División 2.1 Gases inflamables.

División 2.2 Gases no-inflamables, no tóxicos* División 2.3 
Gases tóxicos*.

Clase 3 - Líquidos inflamables

Clase 4 - Sólidos inflamables; Materiales espontánea-
mente combustibles; y Materiales peligrosos cuando se 
humedecen / Sustancias Reactivas con el Agua.

División 4.1 Sólidos inflamables.

División 4.2 Materiales espontáneamente combustibles.

División 4.3 Sustancias reactivas con el agua / Materiales 
peligrosos cuando se humedecen.



MÓDULO 10 TIPO DE MERCANCÍAS. CARGA Y ESTIBA

1. Tipo de carga a transportar

Tipos de cargas transportadas

RESIDUOS

• Carecen de valor pero deben ser transportados para su 
disposición final.

MERCANCÍAS

• Materias primas semiprocesadas o productos termina-
dos. Estas pueden ser generales o peligrosas.

1.1 Cargas divisibles

• La mayoría de las mercancías transportadas son de ca-
racterísticas divisibles.

• Normalmente se fraccionan (cajas, bolsas, tambores, 
etc.), Con el objeto de protegerlas y de que su

estiba sea más sencilla.

• Muchas veces el interesado en la carga prefiere que su 
producto se mantenga a granel, para su utilización futura.

1.2 Cargas indivisibles. No pueden ser divididas para su 
transporte.

• Cantidad de mercancía transportable por peso de la 
unidad de carga

• Dimensiones de la unidad de carga cuando esta es un 
vehículo

• Dimensiones de la unidad de carga cuando esta no es 
un vehículo. Generalmente, se permite el exceso en un 
solo sentido (largo, ancho, alto o peso).

1.3 Mercancías peligrosas. Definición:

Mercancías que, siendo imprescindible para la vida mo-
derna, es considerada peligrosa por presentar riesgo 
para:

• La salud de las personas 

• Las cosas o bienes

• Medio Ambiente

LICENCIA DE CONDUCIR

Clase 5 - Sustancias Oxidantes y Peróxidos orgánicos

División 5.1 Sustancias oxidantes División 5.2 Peróxidos or-
gánicos.

Clase 6 - Sustancias Tóxicas* y Sustancias infecciosas

División 6.1 Sustancias tóxicas* División 6.2 Sustancias in-
fecciosas.

Clase 7 - Materiales radiactivos

Clase 8 - Sustancias corrosivos

Clase 9 - Materiales, Sustancias y Productos peligrosos 
misceláneos

2. CARGA Y ESTIBA

Antes de comenzar a hablar de este tema, un conductor/a 
profesional debe conocer como está constituido el peso 
bruto en el transporte de carga.

El peso bruto total combinado es la sumatorio del peso 
del vehículo vacío (tara) más el peso del chofer y de la 
carga a transportar (carga útil).

La normativa vigente establece pesos máximos admisi-
bles a la calzada (PMA). Este peso está representado por 
la configuración de ejes del vehículo y equipamiento para 
realizar la tarea de transporte, juagando un rol primordial 
el conducto/a profesional para no pasarse de esos pesos. 
Por lo que se deberá tener conocimiento de ello y contro-
lar estos parámetros mientras se realiza la carga, así como 
las dimensiones de la carga: longitud, anchura y altura y 
masa máxima autorizada y pesos máximos por eje.

Igualmente deberá comprobar que el cargamento sea co-
locado de forma que no pueda arrastrar, caer, comprome-
ter la estabilidad del vehículo, producir molestias innece-
sarias ni ocultar los dispositivos de alumbrado o de señali-
zación luminosa, las placas y los distintivos obligatorios.

se va a hacer referencia a continuación a una serie de no-
ciones elementales sobre cómo estibar las cargas con se-
guridad, sobre todo aquéllas que, por su configuración, 
volumen, o particularidad, pueden ser especialmente peli-
grosas, algo que no resulta sencillo, por la gran diversidad 
de objetos a transportar.

No hay que olvidar que, aunque el conductor no realice el 
trabajo físico de cargar su vehículo, es el único responsa-
ble de la distribución correcta de la carga en el mismo. De-
bemos recordar que una carga mal estibada o no distribui-
da correctamente, podría ocasionar serios inconvenientes 
a la hora de transportarla como posibles vuelcos o salidas 
de la calzada en zonas de curvas. Además de generar 
daños a la calzada por transmitir pesos que no correspon-
dan a los ejes o configuración.

Mercancia Peligrosa y Residuo Peligroso

Mercancía: es utilizada para generar un producto final.

Residuo: descarte después de la utilización humana. 

Domiciliarios peligrosos son los cloacales

• Sin valor comercial.

• Costos de disposición final. 

• Requieren trazabilidad.

POR QUÉ SE DENOMINA MERCANCÍA PELIGROSA?

• Sustancia que es transportada por un modo de trans-
porte. (En un depósito en una sustancia peligrosa).

• Su transporte está permitido.

• Tiene asignado un número de ONU. (Caso contrario 
sería carga general).

• Presentan un riesgo irracional para la salud de las per-
sonas, las cosas y el medio ambiente. (Si el riesgo a los 
efectos del transporte no fuera irracional, no sería mercan-
cía peligrosa). 

IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN EL 
TRANSPORTE

Podemos reconocer fácilmente este tipo de transporte, ya 
que se identifica con rótulos de riesgo y paneles de seguri-
dad, de acuerdo a la mercancía que transportan. Este sis-
tema de identificación se puede ver tanto en los laterales 
como en el frente y parte posterior del vehículo y equipa-
miento especial.

 

CLASES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

Clase 1 – Explosivos.

División 1.1 Explosivos con un peligro de explosión en masa.

División 1.2 Explosivos con un riesgo de proyección.

División 1.3 Explosivos con riesgo de fuego predominante.

División 1.4 Explosivos con un riesgo de explosión no signi-
ficativo.

División 1.5 Explosivos muy insensibles; explosivos con pe-
ligro de explosión en masa.

División 1.6 Artículos extremadamente insensibles.

Clase 2 – Gases

División 2.1 Gases inflamables.

División 2.2 Gases no-inflamables, no tóxicos* División 2.3 
Gases tóxicos*.

Clase 3 - Líquidos inflamables

Clase 4 - Sólidos inflamables; Materiales espontánea-
mente combustibles; y Materiales peligrosos cuando se 
humedecen / Sustancias Reactivas con el Agua.

División 4.1 Sólidos inflamables.

División 4.2 Materiales espontáneamente combustibles.

División 4.3 Sustancias reactivas con el agua / Materiales 
peligrosos cuando se humedecen.

Etiquetas o rótulos de riesgo

Panel o placa de seguridad
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1. Tipo de carga a transportar

Tipos de cargas transportadas

RESIDUOS

• Carecen de valor pero deben ser transportados para su 
disposición final.

MERCANCÍAS

• Materias primas semiprocesadas o productos termina-
dos. Estas pueden ser generales o peligrosas.

1.1 Cargas divisibles

• La mayoría de las mercancías transportadas son de ca-
racterísticas divisibles.

• Normalmente se fraccionan (cajas, bolsas, tambores, 
etc.), Con el objeto de protegerlas y de que su

estiba sea más sencilla.

• Muchas veces el interesado en la carga prefiere que su 
producto se mantenga a granel, para su utilización futura.

1.2 Cargas indivisibles. No pueden ser divididas para su 
transporte.

• Cantidad de mercancía transportable por peso de la 
unidad de carga

• Dimensiones de la unidad de carga cuando esta es un 
vehículo

• Dimensiones de la unidad de carga cuando esta no es 
un vehículo. Generalmente, se permite el exceso en un 
solo sentido (largo, ancho, alto o peso).

1.3 Mercancías peligrosas. Definición:

Mercancías que, siendo imprescindible para la vida mo-
derna, es considerada peligrosa por presentar riesgo 
para:

• La salud de las personas 

• Las cosas o bienes

• Medio Ambiente

LICENCIA DE CONDUCIR

Clase 5 - Sustancias Oxidantes y Peróxidos orgánicos

División 5.1 Sustancias oxidantes División 5.2 Peróxidos or-
gánicos.

Clase 6 - Sustancias Tóxicas* y Sustancias infecciosas

División 6.1 Sustancias tóxicas* División 6.2 Sustancias in-
fecciosas.

Clase 7 - Materiales radiactivos

Clase 8 - Sustancias corrosivos

Clase 9 - Materiales, Sustancias y Productos peligrosos 
misceláneos

2. CARGA Y ESTIBA

Antes de comenzar a hablar de este tema, un conductor/a 
profesional debe conocer como está constituido el peso 
bruto en el transporte de carga.

El peso bruto total combinado es la sumatorio del peso 
del vehículo vacío (tara) más el peso del chofer y de la 
carga a transportar (carga útil).

La normativa vigente establece pesos máximos admisi-
bles a la calzada (PMA). Este peso está representado por 
la configuración de ejes del vehículo y equipamiento para 
realizar la tarea de transporte, juagando un rol primordial 
el conducto/a profesional para no pasarse de esos pesos. 
Por lo que se deberá tener conocimiento de ello y contro-
lar estos parámetros mientras se realiza la carga, así como 
las dimensiones de la carga: longitud, anchura y altura y 
masa máxima autorizada y pesos máximos por eje.

Igualmente deberá comprobar que el cargamento sea co-
locado de forma que no pueda arrastrar, caer, comprome-
ter la estabilidad del vehículo, producir molestias innece-
sarias ni ocultar los dispositivos de alumbrado o de señali-
zación luminosa, las placas y los distintivos obligatorios.

se va a hacer referencia a continuación a una serie de no-
ciones elementales sobre cómo estibar las cargas con se-
guridad, sobre todo aquéllas que, por su configuración, 
volumen, o particularidad, pueden ser especialmente peli-
grosas, algo que no resulta sencillo, por la gran diversidad 
de objetos a transportar.

No hay que olvidar que, aunque el conductor no realice el 
trabajo físico de cargar su vehículo, es el único responsa-
ble de la distribución correcta de la carga en el mismo. De-
bemos recordar que una carga mal estibada o no distribui-
da correctamente, podría ocasionar serios inconvenientes 
a la hora de transportarla como posibles vuelcos o salidas 
de la calzada en zonas de curvas. Además de generar 
daños a la calzada por transmitir pesos que no correspon-
dan a los ejes o configuración.

Mercancia Peligrosa y Residuo Peligroso

Mercancía: es utilizada para generar un producto final.

Residuo: descarte después de la utilización humana. 

Domiciliarios peligrosos son los cloacales

• Sin valor comercial.

• Costos de disposición final. 

• Requieren trazabilidad.

POR QUÉ SE DENOMINA MERCANCÍA PELIGROSA?

• Sustancia que es transportada por un modo de trans-
porte. (En un depósito en una sustancia peligrosa).

• Su transporte está permitido.

• Tiene asignado un número de ONU. (Caso contrario 
sería carga general).

• Presentan un riesgo irracional para la salud de las per-
sonas, las cosas y el medio ambiente. (Si el riesgo a los 
efectos del transporte no fuera irracional, no sería mercan-
cía peligrosa). 

IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN EL 
TRANSPORTE

Podemos reconocer fácilmente este tipo de transporte, ya 
que se identifica con rótulos de riesgo y paneles de seguri-
dad, de acuerdo a la mercancía que transportan. Este sis-
tema de identificación se puede ver tanto en los laterales 
como en el frente y parte posterior del vehículo y equipa-
miento especial.

 

CLASES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

Clase 1 – Explosivos.

División 1.1 Explosivos con un peligro de explosión en masa.

División 1.2 Explosivos con un riesgo de proyección.

División 1.3 Explosivos con riesgo de fuego predominante.

División 1.4 Explosivos con un riesgo de explosión no signi-
ficativo.

División 1.5 Explosivos muy insensibles; explosivos con pe-
ligro de explosión en masa.

División 1.6 Artículos extremadamente insensibles.

Clase 2 – Gases

División 2.1 Gases inflamables.

División 2.2 Gases no-inflamables, no tóxicos* División 2.3 
Gases tóxicos*.

Clase 3 - Líquidos inflamables

Clase 4 - Sólidos inflamables; Materiales espontánea-
mente combustibles; y Materiales peligrosos cuando se 
humedecen / Sustancias Reactivas con el Agua.

División 4.1 Sólidos inflamables.

División 4.2 Materiales espontáneamente combustibles.

División 4.3 Sustancias reactivas con el agua / Materiales 
peligrosos cuando se humedecen.

TARA:
Peso del vehículo

vacío en orden
de marcha

CARGA ÚTIL:
Peso de la carga

a transportar

PESO BRUTO
Peso que no debe

superar lo admisible

+ =

Peso Bruto Total Combinado (PBTC)
Total del peso transmitidos a la calzada

por el vehículo. (cargado o vacio)

Peso del vehículo
(Tara: tractivo arrastrado)

+ Carga

El daño causado al pavimento depende del peso
por el eje, no del PBTC.



LICENCIA DE CONDUCIR

2.1 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA CARGA

Antes de cargar hay que tener en cuenta que de ningún 
modo deben sobrepasarse el PMA. o la carga máxima per-
mitida, ni el peso máximo autorizado por eje, debiendo 
realizarse los cálculos necesarios para su distribución en la 
batea del camión.

El vehículo, el espacio de carga y los accesorios deben 
estar adaptados, por construcción o por acondiciona-
miento, a la naturaleza de la carga a transportar, requirien-
do por tanto, la adquisición previa de estos accesorios.

La carga no debe poner en peligro al conductor a los 
demás usuarios de la vía.

Tampoco debe causar daño a la infraestructura viaria, bas-

cular ni causar daño a los bienes públicos o privados, es-
pecialmente arrastrando o cayendo sobre la calzada. Las 
cargas, en principio, no pueden sobrepasar los contornos 
laterales del vehículo, salvo en los casos y con las limitacio-
nes establecidas normativamente.

Todo el material utilizado para sujetar la carga debe estar 
en buen estado y tener la solidez requerida, siendo nece-
sario realizar la adquisición de los distintos elementos de 
amarre adecuados a la carga a transportar, en su caso, y 
realizar las comprobaciones pertinentes antes de iniciar el 
transporte.

La carga de un vehículo debe estar dispuesta de tal 
manera que no pueda obstruir el campo de visión del con-
ductor ni ocultar las luces, los indicadores de giro, las pa-

tentes, etc.

La carga debe estar repartida de la manera más uniforme 
posible sobre el conjunto de la caja de carga. Las mercan-
cías más pesadas deben estar colocadas lo más bajo posi-
ble y los objetos de forma irregular deben estar dispues-
tos de manera alternada, salvo las cargas que tengan una 
extremidad que presente aristas vivas, en cuyo caso 
deben estar colocadas de tal forma que dicha extremidad 
se encuentre dirigida hacia atrás.

La carga debe estar colocada contra la pared delantera de 
la caja de carga. Sin embargo, si esto resultara imposible, 
será calzada contra la pared. La carga no debe ser apoya-
da contra una pared que no haya sido concebida con este 
fin.

Un ejemplo de plan de carga y estiba:

Se producirá el vuelco
por pasar la resultante

fuera de la trocha.

La disposición
de la carga modificará
el centro de gravedad

y el ángulo de inclinación
del vehículo.

Un ejemplo de plan de carga y estiba:

Largo de la caja
 8,50 m 

Ancho de la caja
 2,45 m 

Alto de la caja
 2,50 m 

Superficie de carga
 8,50 m x 2,45 m = 20 m2

Volumen de la carga 

20 m x 2,50 m = 50 m2

50 m3 

Largo de caja

A
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Ancho de caja



LICENCIA DE CONDUCIR

ELIMINACIÓN DEL RALENTÍ

EJE DELANTERO
PMA= 10.500 Kg
TARA= 2.000 Kg

EJE TRASERO
PMA= 10.500 Kg
TARA= 2.300 Kg

TOTAL
PMA= 21.000 Kg (peso máximo admisible)
TARA= 4.300 Kg (Peso del vehículo vacío)
CARGA UTIL= PMA – TARA
CARGA ÚTIL- 21.000 Kg – 4.300 Kg – 16.700 Kg

En el vehículo se podrán transportar 50 m3

de carga, cuyo peso no exceda las 
16,7 toneladas disponiendo de una superficie

para distribuirlade 20 m2.


