
 



CURSO
HABILITACIÓN DE LICENCIA
NACIONAL CLASE D

 MÓDULO 1 INTRODUCCIÓN

LICENCIA DE CONDUCIR
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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 permanente 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 visua-

lizarse como natural, no pudiendo realizarse 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 circu-

lar por la vía pública implica el conocimiento y 

respeto de las complejas normativas que regu-

lan y ordenan nuestro andar. Las disposiciones 

que aumentan en cantidad y complejidad, lo 

hacen para ordenar el tránsito, no sólo vehicular 

sino de pasajeros y peatones.

Los riesgos que trae aparejado este progreso, 

paradójicamente, son los siniestros de tránsito, 

el desequilibrio psíquico, la polución, la conta-

minación, etc. poniendo en peligro 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 apare-

jado un aumento de las reglamentaciones que 

ordenan nuestras vidas y por supuesto la circu-

lación 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 conducto-

res profesionales, ya que una tarea ineficiente 

por parte del Estado en estos aspectos atenta 

contra la legitimidad necesaria para demandar 

seriamente un compromiso por parte de la 

comunidad.

Es que el conductor de transporte público de 

pasajeros, es un CONDUCTOR / CONDUCTO-

RA que tiene en su poder la responsabilidad 

sobre la integridad física de los usuarios del 

servicio, durante el trayecto que los mismos 

realicen. Es de vital importancia que los mismos 

tomen conciencia sobre el rol que cumplen y 

deben cumplir, para lograr que los pasajeros 

obtengan un viaje seguro y tranquilo, amplian-

do los márgenes de calidad del servicio presta-

do.

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.

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

Participar de los debates que se originen acerca de las moda-
lidades y las regulaciones de la circulación.

Asumir una actitud de participación crítica y creativa en la 
resolución de los conflictos que conciernen al espacio píblico.



La capacitación para Aspirantes a Conductores 

de Transporte Público de Pasajeros ofrece un 

conocimiento de la Ley Nacional de Tránsito No 

24.449, la Ley No 26.363 –modificatoria de la 

anterior y creadora de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial como así también de su regla-

mentación (Decretos No 779/95 y No 1716/08) 

y de las normativas o disposiciones relaciona-

das con la materia. Este trabajo busca realizar 

un aporte para que los aspirantes a conductores 

profesionales puedan conocer sus obligaciones 

y derechos en la materia, en cada una de las 

jurisdicciones de nuestro país, sin perjuicio de la 

vigencia de la normativa local bajo reserva.

De este modo se intenta contribuir a la consoli-

dación del estado de “seguridad vial” que el 

Estado tiene el deber de asegurar a la comuni-

dad.

El Artículo 10o del Decreto No 779/95, regla-

mentario de la Ley de Tránsito No 24.449, esta-

blece 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; Inves-

tigación y Accidentología Vial; Transporte 

Profesional y Especial. Así mismo la Municipali-

dad de Neuquén, incorpora dentro de la capaci-

tación el marco legal que regula la actividad en 

la ciudad en la ciudad.

El aprendizaje debe producir un cambio dura-

dero, 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 anteriores.

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se 

adquiere destrezas o habilidades prácticas, 

incorpora contenidos informativos o adopta 

nuevas estrategias de conocimiento 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 proble-

mas inéditos para el sujeto. El cual quedará 

manifiesto en el cambio de conductas de los 

aprendices o aspirantes a conductores de trans-

porte público de pasajeros. Logrando una 

mayor profesionalización de su oficio que 

redunda en el bienestar general de la población, 

en la disminución de los índices de accidentes 

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 prácti-

ca. Lo que aprendemos por construcción 

(asimilación o integración que ya se poseen, 

cambio interno basado en la reflexión, en la 

toma de conciencia), es un cambio más general 

irreversible, y por lo tanto más duradero o esta-

ble en el tiempo. Además, un buen aprendizaje 

debe poder transferirse (aplicación de lo apren-

dido a situaciones nuevas).

Conducir es trasladarse de un punto a otro, por 

unas determinadas 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, autopistas), con 

sus características geométricas (trazado y 

perfil) y físicas (tipo de pavimento, adherencia), 

con la señalización, (vertical, marcas viales y 

luminosas), con las condiciones meteorológicas 

y ambientales y con la reglamentación.

El conductor ha de ser capaz de percibir (reco-

nocer) la información más relevante del entorno 

a través de sus sentidos, 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 

aparentemente sencillas, es necesario obtener 

conocimiento acerca de la normativa vigente, la 

ingeniería de tránsito, prevención y evacuación 

de accidentes, técnicas de conducción seguras, 

conocimiento del vehículo de transporte, inves-

tigación y accidentología vial, el trasporte públi-

co de pasajeros en nuestro país, 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.
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Las competencias implican conocimiento teóri-

co, habilidad 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 Municipalidad 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 nacio-

nal.

De esta manera, en la concreción de este mate-

rial didáctico se concretiza la formación mínima 

y necesaria de los Conductores profesionales.

¿El progreso y avance de la tecnología, 

trajeron más siniestros viales y contaminación?

¿Transitar y circular por la vía pública implica 

un conocimiento 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?

VERDADERO 

FALSO

VERDADERO 

FALSO

VERDADERO 

FALSO

PREGUNTAS: RESPONDER VERDADERO / FALSO
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ALGUNAS CONSIDERACIONES 
LEGALES DE IMPORTANCIA.

PRIORIDAD DE PASO

En cuanto a la prioridad de paso, debemos 
recordar que todo conductor debe ceder siem-
pre el paso en las encrucijadas al que cruza 
desde su derecha. Esta prioridad del que viene 
por la derecha es absoluta, y sólo se pierde 
ante: 
a) La señalización específica en contrario; 
b) Los vehículos ferroviarios; 
c) Los vehículos del servicio público de urgen-
cia, en cumplimiento de su misión; 
d) Los vehículos que circulan por una semi 
autopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe 
siempre detener la marcha; 
e) Los peatones que cruzan lícitamente la calza-
da por la senda peatonal o en zona peligrosa 
señalizada como tal; debiendo el conductor 
detener el vehículo si pone en peligro al peatón; 
f) Las reglas especiales para rotondas; 
g) Cualquier circunstancia cuando: 

1. Se desemboque desde una vía de tierra a una 
pavimentada; 
2. Se circule al costado de vías férreas, respecto 
del que sale del paso a nivel; 
3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar 
para ingresar a otra vía; 
4. Se conduzcan animales o vehículos de 
tracción a sangre. 
 
Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad 

es según el orden establecido con anterioridad. 
Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad 
quien conserva su derecha. En las cuestas estre-
chas debe retroceder el que desciende, salvo 
que éste lleve acoplado y el que asciende no. 

PRIORIDAD NORMATIVA

En la vía pública se debe circular respetando las 
indicaciones de la autoridad de comprobación 
o aplicación (Ej. agentes de tránsito, policía, 
etc.), las señales del tránsito y las normas lega-
les, en ese orden de prioridad. Esto se traduce 
en el hecho de que en una intersección determi-
nada si un Agente de Tránsito, dispone la circu-
lación en CONTRAMANO, el conductor deberá 
ajustarse a ello, sin perjuicio que hubiere una 
señal que establezca lo contrario.
Otro ejemplo claro es el giro en U. Todos sabe-
mos que se encuentra prohibido por Ley, sin 
embargo no está señalizados en todas las calles 
de la ciudad. En este caso estaríamos haciendo 
caso a lo que está en las normas legales.

ADELANTAMIENTO A OTRO VEHÍCULO.

Para realizar una adecuadamente maniobra de 
sobrepaso es importante una correcta aprecia-
ción del tiempo que insumirá, la distancia dispo-
nible y la velocidad a desarrollar. 
El adelantamiento puede resultar una operación 
bastante peligrosa cuando se transita por un 
camino de doble sentido de circulación y cuyo 
ancho es de sólo dos carriles, ya que al realizarla 
es necesario circular varias decenas metros de 

contramano, con el consiguiente riesgo de una 
colisión frontal.
Las colisiones de este tipo suelen ser graves, 
dado que la fuerza de choque resulta de la 
suma de la velocidad de ambos vehículos. 
Estos accidentes se originan por:
- una incorrecta apreciación de tiempo, distan-
cia y velocidades;
- por la impaciencia del conductor;
- por la falta de visibilidad al adelantar en luga-
res incorrectos.

VELOCIDAD PRECAUTORIA.

El conductor debe circular siempre a una veloci-
dad tal que, teniendo en cuenta su salud, el 
estado del vehículo y su carga, la visibilidad 
existente, las condiciones de la vía y el tiempo y 
densidad del tránsito, tenga siempre el total 
dominio de su vehículo y no entorpezca la 
circulación.
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MÓDULO 2: 
MARCO LEGAL

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

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
calificado la situación internacional de inseguri-
dad vial como una pandemia, debido a la gran 
cantidad de muertes producidas por los acci-
dentes de tránsito. Asimismo, es importante 
tener en cuenta las consecuencias ulteriores de 
los siniestros: secuelas físicas y psicológicas a 
mediano y largo plazo, grandes cantidades de 
fondos públicos y privados involucrados en la 
atención de las lesiones, de las secuelas emo-
cionales y psicológicas postrauma y en la reha-
bilitación de los lesionados.

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

Si bien los siniestros viales representan una 
problemática que ha acompañado a las socie-
dades 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 Mundial sobre la Preven-
ción de los Traumatismos Causados por el Trán-
sito” 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 defun-
ciones causadas 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 mundia-
les. 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 perso-
nas 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 garantizar un correc-
to servicio de transporte de pasajeros.

En este contexto, comenzando, desde un princi-
pio, a comprender el fenómeno se preguntó: 
¿Qué entendemos por siniestro, hecho de trán-
sito, 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 TRANSITO 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 conduc-
tores profesionales. Pero para que le sean expe-
didas deberán haber obtenido la de clase B, al 
menos un año antes.

Los cursos regulares para conductor profesio-
nal autorizados y regulados por el Poder Ejecu-
tivo, facultan a quienes los hayan aprobado, a 
obtener la habilitación correspondiente, desde 
los veinte años, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el párrafo precedente.

Durante el lapso establecido en la reglamenta-
ción, el conductor profesional tendrá la condi-
ción limitativa de aprendiz con los alcances que 
ella fije.



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

A los conductores de vehículos para transporte 
de escolares o menores de catorce años, 
sustancias peligrosas y maquinaria especial se 
les requerirán además los requisitos específicos 
correspondientes.

No puede otorgarse licencia profesional por 
primera vez a personas con más de sesenta y 
cinco años. En el caso de renovación de la 
misma, la autoridad jurisdiccional que la expida 
debe analizar, previo examen psico-físico, cada 
caso en particular.

En todos los casos, la actividad profesional, 
debe ajustarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre Higiene y Seguridad en el 
Trabajo.

ARTÍCULO 32     
Luces adicionales. 

Los vehículos que se especifican deben tener 
las siguientes luces adicionales:

c) Los vehículos de transporte de pasajeros: 
cuatro luces blancas o amarillas en la parte 
superior delantera y una roja en la parte supe-
rior trasera, todas conectadas a las luces regla-
mentarias.

d) Los vehículos para transporte de menores de 
catorce (14) años: cuatro luces amarillas en la 
parte superior delantera y dos rojas y una ama-
rilla central en la parte superior trasera, todas 

conectadas a las luces normales intermitentes 
de emergencia;

ARTÍCULO 45     
Vía Multicarriles. 

En las vías con más de dos carriles por mano, sin 
contar el ocupado por estacionamiento, el trán-
sito debe ajustarse a lo siguiente:

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

ARTÍCULO 46     
Autopistas. 

En las autopistas, además de lo establecido 
para las vías multicarril, rigen las siguientes 
reglas:

c) No se puede estacionar ni detener para 
ascenso y descenso de pasajeros, ni efectuar 
carga y descarga de mercaderías, salvo en las 
dársenas construidas al efecto si las hubiere;

ARTÍCULO 54     
Transporte Público. 

En el servicio de transporte urbano regirán, 
además de las normas del artículo anterior, las 
siguientes reglas:

a) El ascenso y descenso de pasajeros se hará 
en las paradas establecidas;

b) Cuando no haya parada señalada, el ascenso 
y descenso se efectuará sobre el costado dere-
cho de la calzada, antes de la encrucijada;

c) Entre las 22 y 6 horas del día siguiente y 
durante tormenta o lluvia, el ascenso y descen-
so debe hacerse antes de la encrucijada que el 
pasajero requiera, aunque no coincida con 
parada establecida. De igual beneficio gozarán 
permanentemente las personas con movilidad 
reducida (embarazadas, discapacitadas, etc.), 
que además tendrán preferencia para el uso de 
asientos;

d) En toda circunstancia la detención se hará 
paralelamente a la acera y junto a ella, de 
manera tal que permita el adelantamiento de 
otros vehículos por su izquierda y lo impida por 
su derecha;

e) Queda prohibido en los vehículos en circula-
ción, fumar, sacar los brazos o partes del cuerpo 
fuera de los mismos, o llevar sus puertas abier-
tas.

ARTÍCULO 55     
Transporte de Escolares. 

En el transporte de escolares o menores de 14 
años, debe extremarse la prudencia en la circu-
lación y cuando su cantidad lo requiera serán 
acompañados por una persona mayor para su 
control. No llevarán más pasajeros que plazas y 
los mismos serán tomados y dejados en el lugar 
más cercano posible al de sus domicilios y 
destinos.

Tendrán cinturón de seguridad combinados e 
inerciales, de uso obligatorio en todos los asien-
tos del vehículo. (Párrafo sustituido por art. 1° 
de la Ley N° 25.857 B.O. 8/1/2004).
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Ordenanza N° 12546. Regula la Actividad del 

servicio público de transporte de personas 

prestado por los automóviles de alquiler deno-

minados TAXIS.

  

CAPÍTULO SEGUNDO    
De las obligaciones de los auxiliares y conduc-

tores.

ARTÍCULO 32     
Para poder ser contratados como auxiliares del 

servicio público de taxis, los interesados debe-

rán reunir todas las condiciones exigidas por la 

presente Ordenanza a tal fin.

ARTÍCULO 33      
A los efectos de la contratación del servicio de 

un auxiliar, el titular de la licencia presentará 

ante la Autoridad de Aplicación la solicitud de 

auxiliar de taxi, para la inscripción en el registro 

respectivo.

Para obtener la credencial habilitante de auxi-

liar, el postulante deberá poseer:

a) Licencia de conducir Clase “D-1” o “D-2”, 

expedida por la Municipalidad de Neuquén. b) 

Aprobar curso de capacitación en primeros 

auxilios y resucitación cardio pulmonar (R.C.P.), 

el cual será dictado por la Dirección de Defensa 

Civil de la Municipalidad de Neuquén.

c) Aprobar el curso de atención al cliente y 

servicio de turismo, el que será dictado por la 

Dirección de Turismo de la Municipalidad de 

Neuquén.

d) Aprobar curso de conducción y seguridad 

vial, que será dictado por la Dirección de Tránsi-

to de la Municipalidad de Neuquén.-

e) Aprobar curso de capacitación en derechos 

humanos el cual será dictado por la Subsecreta-

ría de Derechos Humanos de la Municipalidad 

de Neuquén.

f) Libre deuda del Tribunal de Faltas.

g) Certificado de cumplimiento fiscal.

h) Poseer una antigüedad en la ciudad de Neu-

quén de 2 (dos) años como mínimo de residen-

cia.

i) Presentar certificado de antecedente extendi-

do por la Policía de la Provincia de Neuquén y 

certificado de reincidencia y/o penales naciona-

les. En caso de surgir antecedentes la autoridad 

de aplicación determinará si corresponde el 

otorgamiento de la credencial.

La inscripción deberá renovarse anualmente, y 

podrá ser cancelada si su desempeño no es 

correcto a juicio de la Autoridad de Aplicación y 

según las condiciones que determine la regla-

mentación.

ARTÍCULO 34     

Son obligaciones de los CONDUCTORES de 

taxis las siguientes:

a) Cooperar, a título gratuito con las Autorida-

des Municipales o Policiales, cuando ello sea 

posible, en caso de accidentes u otros hechos 

que tengan por fin el bien colectivo.

b) Atender al público en forma correcta y respe-

tuosa.

c) Observar plena responsabilidad y eficiencia 

en el desempeño de sus tareas. d) Comunicar 

los cambios de domicilio.

e) Llevar consigo la siguiente documentación: 

Licencia de conductor profesional

expedido por la Municipalidad de Neuquén, 

Credencial de auxiliar de taxi según correspon-

da, Certificado que acredite haber aprobado el 

examen psicofísico que la reglamentación 

determine, Certificado expedido por Autoridad 

Competente que acredite haber aprobado el 

Curso de capacitación en Primeros Auxilios y 

Resucitación Cardio Pulmonar, Certificado que 

acredite haber aprobado el Curso de Atención 

al Cliente y Servicio de Turismo, Certificado de 

haber aprobado el curso de Conducción y 

Seguridad Vial; Documentación que identifique 

el vehículo y constancia de la contratación y 

pago del seguro de responsabilidad civil.

f) Exhibir toda vez que le sea requerida por 

personal competente la documentación exigi-

da.

g) Exhibir en el interior del vehículo, asiento 

trasero, una planilla plastificada provista por la 

autoridad de aplicación, con los siguientes 

datos: nombre y apellido del conductor, foto del 

conductor, número de licencia de taxi; y número 

de patente del vehículo, número de teléfono de 

la Autoridad de Aplicación.

La vestimenta de los conductores de ambos 

sexos será determinada por la reglamentación 

respectiva.

ARTÍCULO 35     

PROHÍBASE a los conductores:

a) Cobrar un precio mayor o menor al que 



LICENCIA DE CONDUCIR

marque el aparato taxímetro.
b) Cobrar adicional por equipaje.
c) Convenir precio del viaje proporcionalmente 
al número de pasajeros. 
d) Llevar acompañantes.
e) Llevar pasajeros con el indicador "LIBRE" o 
con la bandera enfundada.
f) Levantar pasajeros no invitados por el primer 
contratante. 
g) Detenerse durante el viaje, salvo por expresa 
indicación del pasajero, por inconvenientes
mecánicos o de tránsito.
h) Llevar en los vehículos emblemas, fotogra-
fías, dibujos, leyendas o distintivos colocados
dentro o fuera de los mismos, con excepción del 
emblema patrio o de los permitidos por la
presente Ordenanza.
i) No respetar los encolumnamientos de las 
paradas, o abandonar el coche cuando está
encolumnado en las mismas.
j) No hacer conocer previamente al pasajero, el 
importe del servicio, cuando se trate de viajes
con tarifas convenidas.
k) Utilizar el vehículo en horarios de trabajo para 
uso particular.
l) Trabajar sin tener debidamente autorizada y 
actualizada la documentación exigida en la
presente Ordenanza.
m) Prestar servicios cuando el aparato taxíme-
tro o el vehículo, se encontraren en deficientes
condiciones de funcionamiento.

ORDENANZA N° 12703
Regula el servicio de transporte diferencial de 

personas efectuado

 por autos Remis.

 

CAPÍTULO V
De los conductores
ARTÍCULO 25     

Los conductores deben cumplir con los siguien-

tes requisitos:

a) Poseer Licencia de Conductor habilitante 

para el transporte público de pasajeros, catego-

ría D1 o similar, expedida por la Municipalidad de 

Neuquén.

b) Acreditar domicilio real en la provincia de 

Neuquén, a través del Documento Nacional de 

Identidad o equivalente. Los extranjeros debe-

rán adjuntar la documentación probatoria de su 

radicación definitiva, otorgada por autoridad 

competente.

c) Acreditar, mediante la presentación del perti-

nente certificado policial deantecedentes, expe-

dido por la policía provincial y la policía federal, 

que no registran orden de captura, ni condena 

vigente ni antecedentes penales en relación a 

los delitos tipificados en el Titulo 1 y Titulo II del 

Código Penal. Esta documentación deberá ser 

renovada cada doce (12) meses.

d) Los auxiliares deberán poseer la licencia 

especial, a los efectos de su trabajo como 

conductor auxiliar de remis, expedida porla 

Autoridadde Aplicación para lo cual, además de 

la documentación requerida en la presente 

ordenanza, deberá presentar una constancia de 

libre deuda contravencional.

e) Certificado expedido por la autoridad com-

petente que acredite haber aprobado el curso 

de capacitación en Primeros Auxilios y Resuci-

tación Cardio Pulmonar, Certificado que acredi-

te haber aprobado el Curso de Atención al 

Cliente y Servicio de Turismo, Certificado de 

haber aprobado el curso de Conducción y 

Seguridad Vial.

ARTÍCULO 26     

Los conductores estarán obligados a usar el 

siguiente tipo de vestimenta:

pantalón de vestir, camisa o chomba y zapatos, 

no admitiéndose otro tipo de calzado. Las 

remeras no podrán tener inscripciones políticas, 

deportivas, ni que afecten la moral y las buenas 

costumbres. Si las condiciones climáticas lo 

exigen, podrá agregarse suéter, pulóver o cam-

pera, todo ello higienizado y en buen estado. No 

se permite el uso de gorras, sombreros y/o simi-

lar. En el caso de conductores de sexo femenino 

se permitirá otro tipo de vestimenta que será 

determinada por la reglamentación respectiva.

ARTÍCULO 27     

Los conductores deberán llevar consigo la 

siguiente documentación:    

a) Licencia de conductor habilitante.

b) Documentación del vehículo.

c) Seguros obligatorios.

d) Credencial de auxiliar de taxi según corres-

ponda.

e) Cartel identificatorio conforme Artículo 19 de 

la presente.

ARTÍCULO 32     

Los conductores de autos remis tienen prohibi-
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do:

a) Llevar acompañantes.

b) Fumar en el vehículo.

c) Levantar pasajeros no invitados por el primer 

contratante; detenerse durante el viaje salvo 

por expresa indicación del pasajero, por proble-

mas mecánicos o de tránsito, o a pedido de 

fuerzas de seguridad.

d) Llevar en los vehículos emblemas, fotogra-

fías, dibujos, o leyendas ofensivas.

e) Levantar pasajeros en paradas de taxis, salvo 

cuando la reglamentación así lo permita.

ORDENANZA N° 12416. REGULA EL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

CAPÍTULO IV      
De los Conductores.

ARTÍCULO 16     

Los conductores llevarán y exhibirán, cuando 

les sea requerido, el certificado de habilitación 

del vehículo para prestar el servicio de transpor-

te reglado en la presente ordenanza, expedida 

por la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 17     

Para conducir automotores en servicio, destina-

dos al transporte escolar, se deberá cumplir con 

los siguientes requisitos:

a) Poseer Licencia de Conductor Profesional 

expedida por la Municipalidad de Neuquén, 

aprobando el examen psico-físico que la regla-

mentación determina.

b) Ser mayor de 21 (veintiún) años.

c) Acreditar que no registra antecedentes inha-

bilitantes para prestar el servicio, presentando 

el Certificado de antecedentes policiales y de 

Reincidencia.

d) Presentar Certificado Libre Deuda contra-

vencional expedido por el Tribunal Municipal de 

Faltas.

e) Los conductores que no sean titulares debe-

rán poseer la credencial de Chofer Auxiliar, 

expedida por la Dirección Municipal de Trans-

porte de la Ciudad de Neuquén.

La documentación que se refiere a los incisos 

a), b) y e) deberá estar en poder del conductor.

CAPÍTULO V     

De la prestación del servicio.

ARTÍCULO 19     

Queda totalmente prohibido el transporte de 

personas paradas. La Autoridad de Aplicación 

fijará al habilitar el vehículo, el número máximo 

de personas a transportar por cada tipo de 

vehículo.

ARTÍCULO 20     

Queda permitido el trasbordo de los transpor-

tados, solo hacia otra unidad de la misma 

empresa prestadora; debiendo denunciar el 

accionar ante la Dirección de Transporte junto a 

la ubicación geográfica y horario propuestos; 

los que quedarán sujetos a la aprobación y 

supervisión del órgano de contralor.

ARTÍCULO 21     

Para el ascenso y descenso de personas, el vehí-

culo deberá estar arrimado al cordón de la 

acera y deberá accionarse las luces del tipo 

"balizas". Durante la marcha, las puertas debe-

rán permanecer cerradas.

ARTÍCULO 22     

No se podrá transportar animales ni elementos 

inflamables, explosivos ni ningún otro objeto 

que pueda generar contaminación o poner en 

peligro para la salud de las personas trasporta-

das, durante y/o a posteriori de su utilización.

ARTÍCULO 23     

Cada vez que sea necesario efectuar un cruce 

de paso a nivel ferroviario, el conductor deberá 

detener el vehículo y reanudará la marcha una 

vez que se haya cerciorado del libre paso.

ORDENANZA N°11816. Regula el servicio de 
Transporte privado de personas
ARTÍCULO 4     

Toda persona física que solicite habilitación 

para prestar el servicio, deberá cumplir con los 

siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad y tener domicilio en la 

ciudad de Neuquén.

b) Número y tipo de documento de identidad y 

certificado de antecedentes.

c) Acreditar propiedad del o los vehículos 

mediante título del automotor a nombre del 

solicitante, contrato de alquiler y/o leasing.

d) Certificado de Revisión Técnica Obligatoria.

e) Certificado Libre Deuda contravencional del 

vehículo y del titular.

f) Certificado Cumplimiento Fiscal Municipal y 

Provincial.
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ARTÍCULO 14     
Los conductores de estos vehículos deberán 
poseer licencia de conducir Categoría D1 o D2 
según el tipo de vehículo, expedida por la Muni-
cipalidad de Neuquén, o la que determine la 
ordenanza respectiva vigente. �0RGL´FDGR�SRU�
2UGHQDQ]D��1���������

ARTÍCULO 15     
Los conductores llevarán y exhibirán, cuando 
les sea requerido, el certificado de habilitación 
del vehículo para prestar el servicio de transpor-
te reglado en la presente ordenanza, expedida 
por la Autoridad de Aplicación.

ORDENANZA N° 12028 - Anexo I Código 
contravencional de la ciudad de Neuquén

ARTÍCULO 336    

Profesionales del volante. 
La escala contravencional por las multas esta-
blecidas con motivo de la aplicación de este 
Título, se elevará en un 50% (cincuenta por 
ciento) cuando las infracciones sean cometidas 
por profesionales del volante con motivo o en 
ocasión de su trabajo profesional.-

CAPÍTULO I     

Del servicio de automotores con Taxímetro y 
autos remise

ARTÍCULO 337 BIS    
El propietario y/o conductor que prestando un 
servicio de transporte de personas que carecie-
re del permiso habilitante para conducir, según 
la categoría que disponga la norma vigente 

para esos casos, será sancionado con una multa 
de 5.000 a 10.000 (cinco mil a diez mil) módu-
los, más la inhabilitación y secuestro del vehícu-
lo, Los gastos de traslado y estadía, ocasiona-
dos quedan a cargo del infractor. �WH[WR�LQFRU-
SRUDGR�SRU�2UGHQDQ]D�Q��������

ARTÍCULO 338
Olvido de habilitación.   
El propietario y/o conductor de coche taxíme-
tro o remis, que debidamente habilitado no 
portare la constancia pertinente en el rodado, 
será sancionado con multa de 20 A 100 (veinte 
a cien) módulos. �WH[WR�LQFRUSRUDGR�SRU�2UGH-
QDQ]D�1��������

ARTÍCULO 339    

Chofer auxiliar. 
El auxiliar que careciere de la credencial regla-
mentaria, será sancionado con multa de 50 A 
300 (cincuenta a trescientos) módulos. En 
estos supuestos se procederá a la retención del 
vehículo y se lo pondrá a disposición del Tribu-
nal Municipal de Faltas. �WH[WR�LQFRUSRUDGR�SRU�
2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 340    

Credencial vencida.
El auxiliar que condujere con la credencial 
vencida, o aunque vigente no fuere presentada 
a la inspección, será sancionado con multa de 
20 a 200 (veinte a doscientas) módulos. �WH[WR�
LQFRUSRUDGR�SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 341     

Falta de certificado de aptitud psicofisica.

El que condujere coche taxímetro o remis sin 
portar el certificado de aptitud psicofísica o el 
mismo se encontrare vencido, será sancionado 
con multa de 20 A 50 (veinte a cincuenta) 
módulos.

ARTÍCULO 342
Carencia de tarifa.
El conductor que circulare sin los cuadros tarifa-
rios autorizados o cuando los mismos no se 
encontraren en el vehículo de acuerdo a las 
reglamentaciones, será sancionado con multa 
de 20 A 200 (veinte a doscientas) módulos.
En estos supuestos se procederá a la retención 
del vehículo y se lo pondrá a disposición del 
Tribunal Municipal de Faltas. �WH[WR�LQFRUSRUDGR�
SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 344
Olvido de certificado de desinfeccion.
El conductor que circulare sin portar el certifica-
do de desinfección correspondiente, será 
sancionado con multa de 20 A 50 (veinte a 
cincuenta) módulos.-

ARTÍCULO 347
No poner en funcionamiento el aparato 
taximetro y/o sistema tarifario electrónico.
El conductor que omitiere poner en funciona-
miento el aparato taxímetro y/o el sistema 
tarifario electrónico al iniciar un viaje y mante-
nerlo en ese estado hasta la terminación del 
recorrido, será sancionado con multa de 50 a 
200 (cincuenta a doscientos) módulos. �WH[WR�
LQFRUSRUDGR�SRU�RUGHQDQ]D�1�������
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ARTÍCULO 350
Recorrido excesivo.
El conductor que efectuare más del recorrido 

necesario para llegar a destino, cuando dicho 

recorrido no fuere sugerido por el pasajero, será 

sancionado con multa de 50 a 500 (cincuenta a 

quinientos) módulos. �WH[WR� LQFRUSRUDGR� SRU�
2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 352
Cobrar en exceso.
El conductor que cobrare por el viaje realizado 

más de lo estipulado en las reglamentaciones, 

será sancionado con multa de 50 a 500 

(cincuenta a quinientos) módulos. �WH[WR�LQFRU-
SRUDGR�SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 353
Negarse a prestar servicio.
El conductor que encontrándose en servicio, se 

negare a prestarlo a personas que lo soliciten 

para efectuar un viaje comprendido dentro de 

los límites de la ciudad de Neuquén, será 

sancionado con multa de 50 a 500 (cincuenta a 

quinientas) módulos. �WH[WR� LQFRUSRUDGR� SRU�
2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 354
Transporte indebido o exceso de pasajeros.
El conductor que transportare incorrectamente 

a uno o varios pasajeros, sin observar el cumpli-

miento de las condiciones de seguridad, como 

el admitir a menores de 12 años sentados en el 

lugar del acompañante, careciera de apoya 

cabezas en alguno de los asientos, o de cinturo-

nes de fijación o de cualquier otro elemento 

exigido por la reglamentación de tránsito vigen-

te o llevare un número de pasajeros que exceda 

la capacidad normal que determinen los asien-

tos del vehículo, será sancionado con multa de 

50 a 300 (cincuenta a trescientos) módulos. 
�WH[WR�LQFRUSRUDGR�SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 355
Llevar acompañante.
El conductor que estando en servicio llevare 

acompañante, será sancionado con multa de 10 

a 100 (diez a cien) módulos. �WH[WR�LQFRUSRUDGR�
SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 356
Recargo por equipaje.
El conductor que cobrare recargo por transpor-

tar equipaje, será sancionado con multa de 50 

A 100 (cincuenta a cien) módulos. �WH[WR�LQFRU-
SRUDGR�SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 358
Llevar emblemas.
El que llevare en el coche taxímetro o remis, 

emblemas, fotografías, dibujos, leyendas o 

distintivos no autorizados colocados, dentro o 

fuera de los mismos, con excepción del símbolo 

patrio, será sancionado con multa de 10 a 100 

(diez a cien) módulos. �WH[WR�LQFRUSRUDGR�SRU�
2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 360
Uso de la vestimenta.
El conductor de coche taxímetro o remis que 

circulare sin usar la vestimenta reglamentaria, 

será sancionado con multa de 10 A 100 (diez a 

cien) módulos. �WH[WR� LQFRUSRUDGR� SRU� 2UGH-
QDQ]D�1��������

ARTÍCULO 361
Interrupción del servicio.
El que interrumpiera en forma parcial o total la 

prestación del servicio o no cumpliere los hora-

rios de servicio sin causa justificada y debida-

mente notificada a la Autoridad de Aplicación, 

será sancionado con multa de 50 a 500 

(cincuenta a quinientas) módulos. �WH[WR�LQFRU-
SRUDGR�SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ORDENANZA N° 12028 - Anexo I Código Con-
travencional de la ciudad de Neuquén

ARTÍCULO 336
Profesionales del volante. 
La escala contravencional por las multas esta-

blecidas con motivo de la aplicación de este 

Título, se elevará en un 50% (cincuenta por 

ciento) cuando las infracciones sean cometidas 

por profesionales del volante con motivo o en 

ocasión de su trabajo profesional.
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ARTÍCULO 338
Olvido de habilitación.
El propietario y/o conductor de coche taxíme-
tro o remis, que debidamente habilitado no 
portare la constancia pertinente en el rodado, 
será sancionado con multa de 20 A 100 (veinte 
a cien) módulos. �WH[WR�LQFRUSRUDGR�SRU�2UGH-
QDQ]D�1��������

ARTÍCULO 339
Chofer auxiliar. 
El auxiliar que careciere de la credencial regla-
mentaria, será sancionado con multa de 50 A 
300 (cincuenta a trescientos) módulos. en estos 
supuestos se procederá a la retención del vehí-
culo y se lo pondrá a disposición del tribunal 
municipal de faltas. �WH[WR� LQFRUSRUDGR� SRU�
2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 340
Credencial vencida.
El auxiliar que condujere con la credencial 
vencida, o aunque vigente no fuere presentada 
a la inspección, será sancionado con multa de 
20 a 200 (veinte a doscientas) módulos. �WH[WR�
LQFRUSRUDGR�SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 341
Falta de certificado de aptitud psicofÍsica.
El que condujere coche taxímetro o remis sin 
portar el certificado de aptitud psicofísica o el 
mismo se encontrare vencido, será sancionado 
con multa de 20 A 50 (veinte a cincuenta) 
módulos.

ARTÍCULO 342
Carencia de tarifa.
El conductor que circulare sin los cuadros tarifa-
rios autorizados o cuando los mismos no se 
encontraren en el vehículo de acuerdo a las 
reglamentaciones, será sancionado con multa 
de 20 A 200 (veinte a doscientas) módulos.
En estos supuestos se procederá a la retención 
del vehículo y se lo pondrá a disposición del 
Tribunal Municipal de Faltas. �WH[WR�LQFRUSRUDGR�
SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 344
Olvido de certificado de desinfección.
El conductor que circulare sin portar el certifica-
do de desinfección correspondiente, será 
sancionado con multa de 20 A 50 (veinte a 
cincuenta) módulos.

ARTÍCULO 347
No poner en funcionamiento el aparato 
taxímetro y/o sistema tarifario electrónico.
El conductor que omitiere poner en funciona-
miento el aparato taxímetro y/o el sistema 
tarifario electrónico al iniciar un viaje y mante-
nerlo en ese estado hasta la terminación del 
recorrido, será sancionado con multa de 50 a 
200 (cincuenta a doscientos) módulos. �WH[WR�
LQFRUSRUDGR�SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 350
Recorrido excesivo.
El conductor que efectuare más del recorrido 
necesario para llegar a destino, cuando dicho 

recorrido no fuere sugerido por el pasajero, será 
sancionado con multa de 50 a 500 (cincuenta a 
quinientos) módulos. �WH[WR� LQFRUSRUDGR� SRU�
2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 352
Cobrar en exceso.
El conductor que cobrare por el viaje realizado 
más de lo estipulado en las reglamentaciones, 
será sancionado con multa de 50 a 500 
(cincuenta a quinientos) módulos. �WH[WR�LQFRU-
SRUDGR�SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 353
Negarse a prestar servicio.
El conductor que encontrándose en servicio, se 
negare a prestarlo a personas que lo soliciten 
para efectuar un viaje comprendido dentro de 
los límites de la ciudad de Neuquén, será 
sancionado con multa de 50 A 500 (cincuenta 
a quinientas) módulos. �WH[WR�LQFRUSRUDGR�SRU�
2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 354
Transporte indebido o exceso de pasajeros.  
El conductor que transportare incorrectamente 
a uno o varios pasajeros, sin observar el cumpli-
miento de las condiciones de seguridad, como 
el admitir a menores de 12 años sentados en el 
lugar del acompañante, careciera de apoya 
cabezas en alguno de los asientos,o de cinturo-
nes de fijación o de cualquier otro elemento 
exigido por la reglamentación de tránsito vigen-
te o llevare un número de pasajeros que exceda  
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la capacidad normal que determinen los asien-
tos del vehículo, será sancionado con multa de 
50 a 300 (cincuenta a trescientas) módulos. 
�WH[WR�LQFRUSRUDGR�SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 355
Llevar acompañante.
El conductor que estando en servicio llevare 
acompañante, será sancionado con multa de 10 
a 100 (diez a cien) módulos. �WH[WR�LQFRUSRUDGR�
SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 356
Recargo por equipaje.
El conductor que cobrare recargo por transpor-
tar equipaje, será sancionado con multa de 50 
A 100 (cincuenta a cien) módulos. �WH[WR�LQFRU-
SRUDGR�SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 358
Llevar emblemas.
El que llevare en el coche taxímetro o remis, 
emblemas, fotografías, dibujos, leyendas o 
distintivos no autorizados colocados, dentro o 
fuera de los mismos, con excepción del símbolo 
patrio, será sancionado con multa de 10 a 100 
(diez a cien) módulos. �WH[WR�LQFRUSRUDGR�SRU�
2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 360
Uso de la vestimenta.
El conductor de coche taxímetro o remis que 

circulare sin usar la vestimenta reglamentaria, 
será sancionado con multa de 10 A 100 (diez a 
cien) módulos. �WH[WR� LQFRUSRUDGR� SRU� 2UGH-
QDQ]D�1��������

ARTÍCULO 361
Interrupción del servicio.
El que interrumpiera en forma parcial o total la 
prestación del servicio o no cumpliere los hora-
rios de servicio sin causa justificada y debida-
mente notificada a la Autoridad de Aplicación, 
será sancionado con multa de 50 a 500 
(cincuenta a quinientas) módulos. �WH[WR�LQFRU-
SRUDGR�SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 362
Actividades ajenas.
El que destinare el coche taxímetro para otros 
fines que el específico, dentro del horario de 
servicio, será sancionado con multa de 30 A 100 
(treinta a cien) módulos. �WH[WR� LQFRUSRUDGR�
SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 363
Trato incorrecto.
El conductor que tuviere trato incorrecto con 
los pasajeros, será sancionado con multa de 30 
A 500 (treinta a quinientas) módulos. Esta 
multa no admitirá pago voluntario.  �WH[WR�
LQFRUSRUDGR�SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 364
Vehículo en condiciones deficientes.

El que prestare servicio con un vehículo en 
condiciones deficientes o que careciere de 
pintura reglamentaria o tuviere la misma en 
estado deficiente al igual que el tapizado, será 
sancionado con multa de 30 A 100 (treinta a 
cien) módulos. �WH[WR� LQFRUSRUDGR� SRU� 2UGH-
QDQ]D�1��������

ARTÍCULO 367
Pintura remisse.
El titular de coche remis que circulare con igua-
les o similares colores que los autorizados para 
el servicio público de taxis, será sancionado con 
multa de 20 a 50 (veinte a cincuenta) módulos. 
Esta multa no admitirá pago voluntario.

ARTÍCULO 368
Retiro del vehículo fuera del ejido municipal.
El que transpusiere, sin estar prestando servicio, 
los límites del ejido por un plazo superior al 
permitido, sin haber pedido previamente la 
correspondiente autorización escrita, será 
sancionado con multa de 20 a 200 (vei nte a 
doscientas) módulos. �WH[WR� LQFRUSRUDGR� SRU�
2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 369
Omitir comunicación retiro vehículo.
El que omitiere comunicar en tiempo y forma el 
retiro de circulación del vehículo por reparacio-
nes, como asimismo los accidentes de tránsito 
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sufridos, será sancionado con multa de 20 a 50 
(veinte a cincuenta) módulos. En la misma pena 
incurrirá el que omitiere comunicar a la autori-
dad de aplicación en tiempo y forma, el falleci-
miento del taxista. �WH[WR� LQFRUSRUDGR� SRU�
2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 370
Falta de exhibición de planilla.
El que circulare sin exhibir en el asiento trasero 
la planilla expedida por la Autoridad de Aplica-
ción con los requisitos exigidos por la reglamen-
tación, será sancionado con multa de 100 a 200 
(cien a doscientos) módulos. �WH[WR�LQFRUSRUD-
GR�SRU�2UGHQDQ]D�1��������

ARTÍCULO 371
Prohibición de levantar pasajeros u ofreci-
miento irregular de servicios.
El conductor de coche remis que levantare 
pasajeros en la vía pública, u ofreciere servicios 
de remis en lugares de concentración de públi-
co, será sancionado con multa de 30 a 100 
(treinta a cien) módulos. Esta multa no admitirá 
pago voluntario.-

CAPITULO II
Del servicio de Transporte Escolar

ARTÍCULO 376
Prestar servicio sin habilitación.
El o los responsables del servicio público de 
transporte escolar que realizaren el servicio sin 

la habilitación exigible, serán sancionados con 
multa de 100 a 1000 (cien a mil) módulos. Esta 
multa no admitirá pago voluntario.

ARTICULO 379
Falta de desinfección.
El o los responsables del transporte escolar que 
omitieren realizar la desinfección reglamentaria, 
serán sancionados con multa de 10 a 200 (diez 
a doscientos) módulos. Esta multa no admitirá 
pago voluntario.

ARTÍCULO 380
Unidades deficientes.
El o los responsables del transporte escolar que 
tuvieren las unidades en servicio en estado 
deficiente, serán sancionados con multa de 50 a 
150 (cincuenta a ciento cincuenta) módulos. 
Esta multa no admitirá pago voluntario.

ARTÍCULO 381
Exhibir leyendas o fotografías.
El o los responsables del transporte escolar que 
exhibieren en el interior o exterior cualquier tipo 
de leyendas, figuras, fotografías o cualquier otro 
elemento que no esté expresamente autorizado 
a excepción del emblema patrio, serán sancio-
nados con multa de 20 a 50 (veinte a cincuen-
ta) módulos.

ARTÍCULO 382
Falta de número de habilitación.
El vehículo de transporte escolar que no llevare 

en la forma exigida por la reglamentación, la 
inscripción del número de habilitación, será 
sancionado con multa de 20 A 50 (veinte a 
cincuenta) módulos. Esta multa no admitirá 
pago voluntario.

ARTÍCULO 383
Exceso de pasajeros.
El conductor que transportare escolares de pie 
o un número mayor de la cantidad de asientos 
fijos autorizados, será sancionado con multa de 
500 a 1000 (quinientos a mil) módulos. Esta 
multa no admitirá pago voluntario.

ARTÍCULO 385
Leyenda "escolares" o transporte escolar.
El vehículo de transporte escolar que careciere 
de los letreros reglamentarios, será sancionado 
con multa de 20 a 50 (veinte a cincuenta) 
módulos.- Esta multa no admitirá pago volunta-
rio.

ARTÍCULO 386
Celador de transporte escolar.
El transporte escolar que careciere de celador 
cuando su presencia fuera exigible, será sancio-
nado con multa de 15 a 50 (quince a cincuenta) 
10 a 50 (diez a cincuenta) módulos. Esta multa 
no admitirá pago voluntario.

ARTÍCULO 387
Requisitos del celador.
El celador que no reuniere los requisitos exigi-
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ARTÍCULO 390
Trato incorrecto.
El conductor de transporte escolar que tuviere 
trato incorrecto con los usuarios, será sanciona-
do con multa de 30 A 500 (treinta a quinientas) 
módulos. Esta multa no admitirá pago volunta-
rio. �WH[WR� LQFRUSRUDGR� SRU� 2UGHQDQ]D� 1��

������
CAPITULO III
Del servicio de transporte colectivo de pasaje-
ros
Para las infracciones relacionadas con el tránsi-
to, el valor de la unidad fija equivale al valor de 
un litro de nafta super del Automóvil Club 

Argentino más cercano (EJEMPLO. En cambio, 
para las infracciones relacionadas específica-
mente con el servicio del transporte público de 
pasajeros, el valor del módulo será de $ 14,00, 
es decir que para la infracción detallada en el 
artículo 399, el monto oscilara entre $ 700,00 a 
$ 4200,00.

1. El auxiliar que careciere de la credencial reglamentaria, puede ser 

sancionado. Además, la autoridad de aplicación puede retener la unidad.

2. El conductor/a de un taxi / remis puede salir del ejido municipal 

cuando no prestare el servicio, sin tener que avisar a la autoridad.

3. Como documentación, deberá poseer certificado de aprobación de 

curso de RCP y Seguridad vial.

VERDADERO 

FALSO VERDADERO 

FALSO

VERDADERO 

FALSO

VERDADERO 

FALSO

VERDADERO 

FALSO

PREGUNTAS TAXIS/REMIS PREGUNTAS TRANSPORTE ESCOLAR

1. Un conductor de Transporte escolar, puede exhibir 

dentro de la unidadleyendas o fotografías relacionado 

con eventos deportivos.

2. Cuando lasinfracciones relacionadas con el tránsito sean 

cometidas por profesionales del volante con motivo o en 

ocasión de su trabajo profesional, la infracción costará

un 50% más.

x

x

x

x

x
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Para describir factores de riesgo, debemos 
definir en primera instancia que es riesgo, 
entendiendo como la probabilidad de que se 
manifieste un peligro, sumado a la magnitud del 
mismo y sus consecuencias.

Un factor de riesgo se describe como toda 
circunstancia que:

1- Supresencia incrementa laprobabilidad de 
manifestación delpeligro y sus consecuencias.

2- Su atenuación o eliminación, produce facto-
res o resultados distintos a la primera expresión.

1. FACTOR HUMANO.

Se considera factor humano a la persona como 
peatón, pasajero y conductor, destacando su 
comportamiento en la vía pública y las condi-
ciones psicofísicas y técnicas que hacen apto al 
conductor.

La Ley Nacional de Tránsito, en su Artículo 64, 
presume responsables de un accidente al que 
carecía de prioridad de paso o cometió una 
infracción a la ley relacionada con la causa del 
mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que 
pueda corresponderles a los que, aun respetan-
do las disposiciones, pudiendo haberlo evitado 
voluntariamente, no lo hicieron.

El comportamiento humano es uno de los prin-
cipales factores de riesgo en siniestros viales. La 
formación teórica y práctica de los conductores 
contribuye con la construcción de hábitos segu-
ros que posibiliten una mejora social del tránsi-
to. En este sentido es indispensable entender la 
relación del conductor con su entorno.

ACTITUD

CONDUCTOR 
SEGURO

01.

02.

03.

APTITUD

CONO_
CIMIENTO

Es la forma de actuar de 
una persona, el comportamiento
que emplea un individuo
para hacer las cosas.

La capacidad de
aprovechar toda
enseñanza, capacitación
o experiencia en un
determinado ámbito
de desempeño.

Virtud de los seres humanos
que llegaron a un estado significativo
de conocimiento y comprensión de su
entorno y de sus seres semejantes,
lo cula les permite actuar en su favor.
Ser consciente significa sentir, pensar
y actuar, o sea ser agente de cambio, 
lo que obliga a la acción.



A ACTUAR ACTUAR DE MANERA RÁPIDA Y EFICAZ

E EVALUAR EVALUAR QUÉ DEBO HACER

Para ello el conductor debe 
observar el obstáculo o 
riesgo presentado, conocer 
cómo actuar ante esa 
situación y posteriormente 
hacerlo a tiempo.

Observar no es lo mismo que mirar. Cuando el conductor se dispone a 
observar el tránsito, lo hace de manera tal de tener controlado todo el 
contexto que lo rodea (contraparte)

Luego continúa la etapa de identificar el riesgo, debiendo el conductor 

saber cuál es la mejor respuesta a lo presentado.

Por último, deberá actuar a tiempo, evitando la generación del siniestro.

Para que esto suceda, el conductor en todo momento deberá tener 
aptitud, actitud y anticipación.

Debemos observar el panorama de situación del tránsito. La modificación 
constante del campo visual implica un constante uso de los espejos retro-
visores interiores y exteriores. Se dice acertadamente que los 4 puntos 
cardinales del vehículo son nuestra guía. Debemos usarlos siempre al 
conducir. Recordemos que si conducimos de noche el rango de la visión 
disminuye notoriamente. Debemos extremar las medidas de precaución 
y evitar encandilamientos para evitar siniestros viales.

Las drogas en general, alteran de manera contundente las condiciones 
psicofísicas de los conductores, llevando esto a eleva el nivel de riesgo en 
la ocurrencia de un siniestro de tránsito.

CONDICIONES CLIMÁTICAS
Lluvia, niebla, nieve.

DISEÑO DEL VEHÍCULO
• Muy cerrado, muy bajo, muy alto.
• Defectos en los vidrios: rajaduras/roturas.
• Adornos u objetos colocados en ventanillas, parabrisas y 
luneta,  calcomanías en los vidrios

EL TRÁNSITO
• En las intersecciones puede haber escasa visibilidad y se 
requiere mayor campo visual exigiendo un adelantamiento 
prudente.
• Otros vehículos, objetos o vegetación que impidan la visión: 
ramas de árboles, puestos de ventas, carteles, etc.
• Edificaciones, columnas, postes.
•  Falta de iluminación propia o del ambiente.

ESTADO FÍSICO DEL CONDUCTOR
• Alcohol, drogas y medicamentos afectan el campo visual.

LA VELOCIDAD
• A mayor velocidad se acentúa la visión tunel.
• Al aumentar la velocidad disminuye la percepción de los 
objetos a los lados: a los 40 km/h, el campo visual se reduce 
aproximadamente a 100 grados, y a 100 km/h el campo visual 
disminuye a 50 grados aprox.

LICENCIA DE CONDUCIR

FÓRMULA 
R.E.A

R RECONOCER RECONOCER EL RIESGO PRESENTADO

FACTORES QUE AFECTAN EL CAMPO VISUAL

40 100
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2. FACTOR VEHÍCULO.

Este factor está integrado por el móvil que circu-
la por la vía pública, vehículo motor o tracción a 
sangre o tracción mecánica. El vehículo debe 
contar con una serie de requisitos de seguridad 
activa y pasiva para poder circular en perfectas 
condiciones de estado por la vía pública.

2.1 Seguridad activa
La seguridad activa refiere a todas aquellas 
condiciones en las que debe circular todo vehí-
culo a fin de evitar la producción de siniestros 
viales y, consecuentemente, propiciar la conduc-
ción segura. Entre las exigencias que caracteri-
zan a la seguridad activa del vehículo, se puede 
destacar al sistema de frenos, de iluminación y 
de aceleración, entre otros.

2.1.1 Sistema de suspensión.
La suspensión tiene una labor muy relevante en 
la seguridad activa. Brinda comodidad al vehícu-
lo, disminuye la transmisión de irregularidades 
del terreno al habitáculo, favoreciendo el agarre 
y la estabilidad.

2.1.2 Amortiguadores
Son los mecanismos que proporcionan seguri-
dad y confort, durante la conducción, aportando 
estabilidad al vehículo.
La forma de absorber las irregularidades se clasi-
fica en:
• mecánica: cuando los desplazamientos de las 
ruedas son absorbidos por resortes o espirales. • 
hidráulica: cuando los desplazamientos son 

soportados por conjuntos hidráulicos.
• hidroneumática: que es la acción combinada 
de un líquido y un gas, para soportar los despla-
zamientos de las ruedas.
No obstante, tenemos otros métodos para com-
probar su estado.
Uno de ellos es observar la estabilidad del vehí-
culo. Si notamos una tendencia a salirse de la vía 
mientras circulamos, significa que los amortigua-
dores traseros están en mal estado. Si observa-
mos dificultad para girar en curvas, puede ser 
consecuencia de mal funcionamiento de los 
amortiguadores delanteros

2.1.3 Sistema de frenos
El freno es el mecanismo encargado de aminorar 
la marcha del vehículo o detenerlo mediante el 
rozamiento o la fricción del tambor o disco con 
las pastillas.
Se clasifican según su sistema de accionamiento:
MECÁNICO, NEUMÁTICO, HIDRAÚLICO O 
ELÉCTRICO.

En los vehículos particulares los más empleados 
son el mecánico y el hidráulico.
Los frenos pueden ser de tambor o de disco, 
aunque a veces se combinan ambos, montando 
los frenos de disco en las ruedas delanteras y los 
de tambor en las traseras.

De todas formas, la fuerza de frenado debe 
asegurarnos una rápida detención de las ruedas, 
pero sin llegar a bloquearlas.
Justamente para ese fin se creó el SISTEMA 
ANTIBLOQUEO DE RUEDAS, conocido como 
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ABS. Este sistema nos permite controlar y 
maniobrar el automóvil durante el frenado, 
incluso en curvas. Controlar su estabilidad y 
aprovechar los espacios de frenado.
Para un correcto mantenimiento de frenos 
debemos especialmente:
1) controlar periódicamente el nivel del líquido 
de frenos y sustituirlo según las recomendacio-
nes del fabricante.
2) Chequear estado de cintas y pastillas, sugi-
riendo una revisión cada 20 mil kms.
3) Comprobar también la eficacia del freno de 
estacionamiento, comúnmente llamado freno 
de mano.

2.2 Seguridad pasiva
Por su parte, la seguridad pasiva ha sido plani-
ficada con el objeto de evitar daños en las 
personas, sea que se trate de conductores, 
pasajeros o transeúntes, una vez producido el 
siniestro vial, o caso contrario, atenuar las 
consecuencias. 

Entre los elementos que caracterizan este 
aspecto de la seguridad del vehículo se puede 
citar al cinturón de seguridad, los sistemas de 
airbag, él apoya cabezas, entre otros. A conti-
nuación, desarrollaremos cinturón de seguri-
dad y apoya cabezas.
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USO CORRECTO
1. La correa del cinturón se debe pasar 
entre la base del cuello y el hombro.
2. Debe estar firme pero no apretar.
3. Se debe enganchar el dispositivo del 
costado del asiento.
4. Las correas del cinturón deben tener 
deslizamiento suave. No deben torcerse 
y frotarse con elementos rígidos.
5. El cinturón no debe salirse del 
dispositivo del costado del asiento. Si no 
se engancha y se usa suelto aunque las 
correas se hayan pasado correctamente, 
el cinturón no cumple su función.

USO INCORRECTO
1. Llevarlo flojo o suelto.
2. Pasarlo por debajo del brazo.
3. Transportar niños en rodillas.
4. Compartir el cinturón con niños.
5. Inclinar en demasía el respaldo del 
asiento hacia atrás ya que, frente a un 
impacto, podría deslizarse la persona 
por debajo del cinturón (efecto 
submarino).

DISPOSITIVOS QUE COMPRENDE

1. Airbag

2. Cinturones de seguridad y apoya cabezas

3. Columna de dirección articulada colapsable

4. Volante con absorción de energía

5. Pedalera colapsable

6. Interior del habitáculo

7. Asientos

8. Depósito de combustible

9. Cristales y limpiaparabrisas

10. Cableado y elementos eléctricos

11. Chasis y carrocería

12. Silla porta bebé

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD:
PRECAUCIONES Y CONSEJOS
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USO CORRECTO
1. Altura correcta: EL borde del apoya 
cabezas debe situarse entre el límite 
superior de la cabeza y la altura de los 
ojos. De esta manera en caso de colisión 
retendrá la cabeza evitando el efecto 
latigazo.
2. Distancia correcta: debe ubicarse a 
una distancia que permita mantener 
alineado el cuello con la columna 
vertebral. La distancia entre el apoya 
cabezas y la nuca del usuario no debe 
ser mayor a 5 cm. evitando así una 
flexión extrema en caso de choque.
3. Sin movimiento: El dispositivo debe 
estar sujeto a la estructura del asiento 
(particularmente en dispositivos 
desmontables) sin movimiento.

USO INCORRECTO
1. Altura incorrecta: Muy abajo. La parte 
saliente queda a la altura del cuello del 
usuario.
2. Altura incorrecta: Muy arriba. se da en 
casos en usuarios de dimensiones 
pequeñas en los que la parte saliente del 
dispositivo permanece por encima de la 
nuca.
3. Muy atrasados en relación con la 
posición de la cabeza.

USO DEL APOYA CABEZAS TIPOS DE APOYA CABEZAS

1. DESMONTABLES
No forman parte de la estructura del 
asiento y pueden desmontarse. Por 
tener movimiento necesitan ser 
ajustados en la altura adecuada para su 
uso.

2. FIJOS
Vienen de fábrica como un elemento 
que integra la estructura de la 
butaca/asiento y no pueden 
removerse. Como ya integran el asiento 
no necesitan ajustarse/calibrarse. En 
este caso el fabricante calibra la altura y 
distancias, teniendo en cuenta un 
usuario de dimensiones medias.

3. Factor Ambiente.
El factor ambiental es el espacio por donde 
circulamos con el vehículo o nos desplazamos 
como peatones. Dentro de este factor juega un 
rol importante el tipo de camino y su estado, 
como también los factores climáticos.

3.1 Conducción con lluvia
La lluvia es uno de los factores más frecuentes en 
las causas de accidentes de tránsito ya que influ-
ye en:
• La disminución del campo visual.
• Modifica la distancia comunmente necesaria 
para detener el vehículo.

Al comenzar a llover, el agua que se mezcla con 
los residuos y polvo que presenta el pavimento 
formando una película pastosa. esta película 
disminuye la dherencia de los neumáticos hasta 
en un 50%, aumentando las posibilidades de 
resbalar; es por ello que, en caso de lluvia, es 
necesario guardar una distancia de seguridad 
mayor con el vehículo que circula adelante.
Así mismo, la lluvia afecta el campo visual del 
conductor, por ello la revisación regular de los 
limpiaparabrisas es importante. Conducir con la 
cabeza afuera del auto en caso de lluvia, por no 
contar con el limpiaparabrisas en condiciones, es 
una maniobra muy peligrosa que impide el domi-
nio del vehículo. La postura del conductor no 
sólo es incómoda sino que le impide el alcance 
correcto a todos los elementos del vehículo: 
luces, relojes de control y otros.
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El agua acumulada en el pavimento puede 
provocar la pérdida de dominio del vehículo, 
produciendo el efecto planeo o aquaplanning.
A velocidades superiores a los 50 km/h, la 
mayoría de las cubiertas hacen contacto con las 
superficies mojadas como un limpiaparabrisas. 
A medida que aumenta la velocidad, es empie-
za a formar una película de agua debajo de las 
cubiertas, como si fueran esquíes acuáticos.

Esto se conoce coloquialmente como “aqua-
planning” o “colchón de agua”. El efecto se 
incrementa cuando la velocidad llega hasta 90 

km/h. EN una tormenta de lluvia, se puede 
perder por completo el contacto con el pavi-
mento provocando este efecto de planeo. Si 
esto ocurre, no hay fricción alguna para frenar, 
acelerar o girar. Un golpe de viento, cambio de 
nivel en la vía o curva poco pronunciada puede 
provocar un derrape y/o siniestro.

Para evitar el “aquaplanning”, no se debe mane-
jar con cubiertas desgastadas y corresponde 
disminuir la velocidad en caso de lluvias torren-
ciales, aguas estancadas o nieve semi derretida 
en la vía. 

• Circular a menor velocidad.
• Guardar una distancia mayor con el vehículo que circula adelante.
• Evitar toda maniobra, desaceleración o frenada brusca.
• Mantener en funcionamiento el limpiaparabrisas.
• Recordar que los demás vehículos pueden salpicar dificultando aún más la visión.

Mantener en buen estado las luces del vehículo, ya que en caso de lluvia es impor-
tante ser visto con claridad.

MENOS DE 50 KM POR HORA

MÁS DE 50 KM POR HORA

EN CASO DE LLUVIA ES CONVENIENTE



3.2 Conducción con niebla
Estadísticamente, los accidentes relacionados 
con la niebla llegan a los niveles más altos de 
fatalidades. Este efecto climático puede apare-
cer sorpresivamente en lugares bajos, al salir de 
una curva, al bajar de una loma o al ingresar a 
lugares con poco viento que favorecen la 
permanencia de bancos de niebla.

En el pavimento, la niebla tiene el efecto de una 
tenue llovizna que va depositándose sobre el 
mismo, generando una película de humedad 
que reduce la adherencia de las cubiertas de 
manera considerable.

Es necesario tener en cuenta lo siguiente:
•Conducir con regularidad, evitar frenar brusca-
mente o constantemente, ya que es peligroso 
para quienes circulen detrás.

• No sobrepasar a otros en caso de niebla.

• Mantener la distancia adecuada con el vehícu-
lo que circula adelante, ya que la humedad en el 
pavimento reduce la adherencia de las cubier-
tas.

• La niebla está formada por nubes muy bajas, 
que digicultan la visión según la concentración 
de las gotas que la forman. Puede presentarse 
tenue, imperceptible o muy densa y ser una 
verdadera barrera que anula la visión.
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• Guíarse por la señalización de la vía 
de circulación. La línea blanca al 
costado de la ruta sirve de referencia 
para orientarse.

• Mantener encendidas las luces bajas. 
Las luces altas molestan a los otros 
conductores y producen un efecto de 
encandilamiento, al reflejarse en la 
niebla.

•Utilizar faros antiniebla.

• Apagar la radio para concentrarse en 
los sonidos de otros vehículos y tratar 
de ubicar su posición.

• Encender la calefacción para 
desempañar el parabrisas y luneta.

• Los acompañantes deben mantener 
silencio.

EN CASO 
DE CONDUCCIÓN 
CON NIEBLA

EN CASO 
DE DETENCIÓN 
DEL VEHÍCULO

• Detenerse en un lugar seguro como 
estaciones de servicio, de peajes, etc.

• En caso necesario, se debe detener 
en la banquina, lo más lejos posible 
del camino, dejando las luces 
encendidas, balizas encendidas, 
bajando del auto y alejándose del 
mismo hasta que se disipe la niebla.
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3.3 Conducción por caminos con nieve o hielo
La nieve en su etapa inicial se presenta como 
polvo blanco y el primer efecto negativo que 
ejerce sobre el conductor es la pérdida de visibi-
lidad. Si cae de manera abundante genera un 
efecto parecido a la niebla, y se hace muy difícil 
penetrarla con los faros del vehículo, especial-
mente en la conducción nocturna. A medida 
que se va acumulando. sobre el camino, 
comienza a afectar la adherencia de los neumá-
ticos y la tracción.
La mayor dificultad aparece cuando la nieve 
depositada se congela y se convierte en hielo. 
Esto genera una verdadera pista de patinaje, 
que se denomina adherencia cero. En ese 
momento un neumático convencional pierde 
absolutamente la adherencia y cualquier acción 
brusca que se ejerza
sobre el vehículo se convertirá en un trompo. La 
“adherencia cero” no se produce sólo por las 
nevadas. Es posible encontrarla en muchos 
lugares donde nunca ha nevado. El frío sobre la 
humedad ambiente o el rocío también pueden 
generarla. Resulta peligrosa porque es muy 
difícil de percibir a simple vista. Generalmente, 
el conductor se da cuenta de su presencia 
recién cuando el vehículo comienza a dar trom-
pos debido a la baja adherencia entre el neumá-
tico y el suelo, afectando la estabilidad del vehí-
culo.

3.4 Conducción nocturna.
Durante la conducción nocturna las pupilas se 
encuentran totalmente abiertas para poder 
captar el máximo de luz posible. Cuando las 
luces altas del vehículo contrario encandilan al 
conductor, sus pupilas demoran de 4 (cuatro) a 
7 (siete) segundos aproximadamente en reesta-
blecer la visibilidad (esto varía en función de la 
edad, el estado psicofísico, los hábitos de 
descanso, etc)

Conducir a 100 km/h implica recorrer una 
distancia de aproximadamente, 30 metros en 
un segundo, por lo que en caso de encandila-
miento se recorrerían de 120 a 210 metros a 
ciegas. 

• Reducir la velocidad en puentes, 
zonas sombreadas y en proximidades 
de arroyos donde es frecuente 
encontrar hielo.

• Pisar el pedal de freno con mucha 
suavidad para evitar el bloqueo de las 
ruedas. Si el automovil cuenta con ABS 
pisar el pedal de freno a bordo.

•Si se pierde el control del vehículo, no 
frenar, levantar suavemente el pie del 
acelerador intentando controlar el 
vehículo utilizando el volante.

• Tener en cuenta que las acciones 
sobre la dirección deben ser mínimas si 
se pretende que el vehículo copie la 
maniobra.

• En lo posible proveer al vehículo de 
neumáticos con clavos especiales para 
la circulación en hielo-nieve.

• La colocación de cadenas sólo es 
efectiva para trayectos cortos. Su uso 
continuo puede producir que se dañe 
el guardabarro del vehículo o que 
dichas cadenas puedan tomar un juego 
excesivo.

• Colocar siempre clavos o cadenas en 
las 4 ruedas.

CONSEJOS PARA 
LA CONDUCCIÓN
POR CAMINOS
CON NIEVE Y HIELO



CURSO
HABILITACIÓN DE LICENCIA
NACIONAL CLASE D

 MODULO 4 -  SISTEMA DE SEÑALAMIENTO VIAL UNIFORME

LICENCIA DE CONDUCIR

 



LICENCIA DE CONDUCIR

La Ley de Tránsito No 24.449, en su Título IV 
“La Vía Pública” Capítulo Único, Artículo 22, 
establece el SISTEMA UNIFORME DE SEÑALA-
MIENTO, determinándose que la vía pública 
será señalizada y demarcada conforme a un 
sistema único para todo el territorio nacional, 
que se reglamenta por el Anexo “L” del Decreto 
No 779/95, denominado “SISTEMA DE SEÑA-
LAMIENTO VIAL UNIFORME”.

Asimismo, en el citado Artículo se determina 
que solo son exigibles al usuario las reglas de 
circulación, expresadas a través de las señales, 
símbolos y marcas del mencionado sistema.

El Sistema de Señalamiento Vial Uniforme com-
prende la descripción, significado y ubicación 
de los dispositivos de seguridad y control del 
tránsito, incluidos en la presente Ley de Tránsito 
y su reglamentación, de las especificaciones 
técnicas y normalización de materiales y tecno-
logías de construcción y colocación y demás 
elementos que hacen a la calidad y seguridad 
de la circulación.

Dicho señalamiento brinda información a través 
de una forma convenida y unívoca de comuni-
cación, destinada a transmitir al usuario de la vía 
pública órdenes, advertencias, indicaciones u 
orientaciones, mediante un lenguaje que debe 
ser común en todo el país, según los principios 
internacionales.

La vía pública se encuentra señalizada y demar-
cada conforme a un sistema de reglas de circu-
lación, las cuales se expresan a través de las 
señales, símbolos y marcas de señalamiento 

vial. Estas señales son los medios que indican a 
los usuarios la forma adecuada y segura de 
circular, por ello se deben respetar. Se eligen 
para las señales los colores más fácilmente 
identificables y reconocibles rápidamente, tales 
como el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el 
negro y el blanco.

Las señales viales son signos y no símbolos. Es 
decir, poseen un único significado de interpreta-
ción, no dejando abierta la posibilidad a otro 
significado. ¡¡¡¡¡Una señal de PARE es pare!!!!!, no 
cabe duda de la intención de esta señal. Sin 
embargo, en la cultura popular, vamos a parar 
dependiendo de la situación. Y esto no puede 
ser así. El mismo criterio podrá utilizarse ante un 
semáforo en rojo, el cual nos obliga a detener la 
marcha de nuestro vehículo. Entonces imagine-
mos por un rato que lo interpretamos como un 
símbolo, algo que puede tener muchas interpre-
taciones. Nos garantizamos una colisión en esa 
esquina semaforizada.

Podríamos citar cientos de ejemplos. Es hora de 
comenzar a respetar las señales, las que persi-
guen un objetivo general: el respeto por uno y 
por los demás.

El Sistema Uniforme de Señalamiento Vial, se 
clasifica en señalamiento vertical, horizontal, 
luminoso y transitorio:

1. Señalamiento Vertical:

Son las señales de regulación del tránsito, desti-
nadas en su gran mayoría a los conductores de 
los vehículos, colocadas al costado de la vía 

pública o elevada sobre la calzada.

2. Señalamiento Horizontal:

Las marcas viales o demarcación horizontal son 
las señales de tránsito demarcadas sobre la 
calzada, con el fin de regular, transmitir órdenes, 
advertir determinadas circunstancias, encauzar 
la circulación o indicar zonas prohibidas. El 
material debe ser antideslizante, resistente y de 
un espesor no mayor a cinco milímetros (5 
mm), con excepción de las tachas y separado-
res de tránsito.

3. Señalamiento Luminoso:

Son aquellas señales con luz propia, continua o 
intermitente, destinada al usuario de la vía 
pública, que tienen por finalidad transmitir 
órdenes o prohibiciones que modifican las 
reglas generales para el caso, advertir determi-
nadas circunstancias, encauzar y regular la 
circulación, mediante la utilización de colores, 
flechas o figuras específicas con ubicación y 
formas predeterminadas. Estas señales están 
controladas por dispositivos manuales o auto-
máticos de tecnología mecánica o electrónica.

4. SeñalamientoTransitorio:

Son similares a las señales verticales y horizon-
tales en sus distintos tipos y a las luminosas, 
variando el mensaje, los colores, las dimensio-
nes y los símbolos. Deben ser construidas en 
materiales reflectivos de alto brillo y angulari-
dad.
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SEÑALES REGLAMENTARIAS O PRESCRIPTIVAS De prohibición



SEÑALES REGLAMENTARIAS O PRESCRIPTIVAS
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SEÑALES REGLAMENTARIAS O PRESCRIPTIVAS

LICENCIA DE CONDUCIR

De restricción



SEÑALES REGLAMENTARIAS O PRESCRIPTIVAS
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2,20 
a 2,80

1 a 1,40

Tramos de 18” en color rojo y blanco 
alternativos material reflectivo en ambas

caras de la barrera.

De prioridad
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SEÑALES PREVENTIVAS Advertencia de máximo peligro



SEÑALES PREVENTIVAS
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Posibilidad de riesgos eventuales



SEÑALES PREVENTIVAS

1
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Posibilidad de riesgos eventuales
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Posibilidad de riesgos eventuales
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Anticipo de otros dispositivos de control de tránsito



SEÑALES INFORMATIVAS

 

LICENCIA DE CONDUCIR

Nomenclatura vial y urbana. Destinos y distancias

San Martín

San Martín
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Características de la vía

ABIERTO
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SEÑALES INFORMATIVAS
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SEÑALES INFORMATIVAS
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H1 LÍNEA DE SEPARACIÓN
DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN
LÍNEA INDIVIDUAL CONTINUA

H2 LÍNEA DE CARRIL
LÍNEA CONTINUA DIVISORIA
DE CORRIENTES DEL MISMO

SENTIDO

H2 LÍNEA DE CARRIL
LÍNEA DISCONTINUA DIVISORIA

DE CORRIENTES DEL MISMO
SENTIDO

H1 LÍNEA DE SEPARACIÓN
DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN
LÍNEA DIVISORIA CONTINUA

PARALELA A OTRA DISCONTINUA

H1 LÍNEA DE SEPARACIÓN
DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN

LÍNEAS DIVISORIAS PARALELAS
CONTINUAS

H1 LÍNEA DE SEPARACIÓN
DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN

LÍNEAS DIVISORIAS PARALELAS
DISCONTINUAS PARA CARRILES

REVERSIBLES
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H2 LÍNEAS DE CARRIL EXCLUSIVO
DOBLE LÍNEA CONTINUA

H5 SENDA PEATONAL

H3 LÍNEA DE BORDE DE CALZADA
LÍNEA CONTINUA

H6 SENDA PARA CICLISTAS

H2 LÍNEA DE CARRIL PREFERENCIAL
LÍNEA DE CARRIL DE MAYOR ANCHO

H5 SENDA PEATONAL (CEBRADO)

H4 MARCAS TRANSVERSALES
LÍNEA DE DETENCIÓN

H6 SENDA PARA CICLISTAS (CEBRADO)
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H7 LÍNEAS AUXILIARES
PARA REDUCCIÓN DE VELOCIDAD

H9 FLECHA COMBINADA H10 PARE H11 ESTACIONAMIENTO (PARALELO) H11 ESTACIONAMIENTO (90°)

H8 MARCAS ESPECIALES
MARCAS CANALIZADORAS DE TRÁNSITO

(E ISLETAS)

H9 FLECHA SIMPLE H9 FLECHA CURVA

PARE
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H12 INSCRIPCIONES

H15 CORDONES PINTADOS H16 TACHAS H17 DELINEADORES (CONOS) H18 PARA NIEBLA

H13 CRUCE FERROVIARIO H14 SEPARADOR DE TRÁNSITO

PARADA DE
TRANSPORTE

CARRIL
EXCLUSIVO

CARRIL
EXCLUSIVO

CARRIL
EMERGENCIA

CEDA
EL PASO ESTACIONAMIENTOMÁXIMA

P 80 EE

F
C

F
C
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SEMÁFORO
CON VISERA

SEMÁFOROS ESPECIALES
PARA PERSONAS

SEMÁFOROS ESPECIALES
INTERMITENTES

SEMÁFOROS ESPECIALES
PARA CRUCE FERROVIAL

SEMÁFOROS ESPECIALES
PARA CARRILES REVERSIBLES

SEMÁFORO DE GRAN
SECCIÓN ROJA

CON VISERA

SEMÁFORO DE GRAN
SECCIÓN ROJA

SIN VISERA

FLECHA VERTICAL
PARA SEGUIR
AL FRENTE

FLECHA HORIZONTAL PARA SEGUIR
A LA IZQUIERDA O DERECHA

SEMÁFORO
SIN VISERA
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CARRETERA
DE UN SOLO 
CARRIL

CALLE EN
CONSTRUCCIÓN
A 150 M

T1 CALLE O CARRETERA
EN CONSTRUCCIÓN O CERRADA

T2 DESVÍO

T4 ESTRECHAMIENTO
DE CALZADA

T5 BANDERILLERO T6 HOMBRES
TRABAJANDO

T8 TRABAJOS
EN LA BANQUINA

T7 EQUIPO PESADO
EN LA VÍA

T3 CARRETERA DE UN
SOLO CARRIL



DEMARCACIÓN TRANSITORIA

 

LICENCIA DE CONDUCIR

VALLAS (TIPO I) VALLAS (TIPO II) VALLAS (TIPO III)

TERMINA
CONSTRUCCIÓNCARRETERA EN

CONSTRUCCIÓN
PRÓXIMOS....km

ZONA
DE EXPLOSIVOS

T9 ZONA DE EXPLOSIVOS T10 LONGITUD
DE LA CONSTRUCCIÓN

T11 FIN DE CONSTRUCCIÓN
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CONOS TAMBORES DELINEADORES

 
 

MURO JERSEY
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1. Técnicas de conducción segura

Es de vital importancia que el conductor profe-

sional sea consciente sobre el rol que cumple en 

vía pública y preste especial atención a la 

responsabilidad que les es concedida, al tener en 

sus manos la seguridad sobre la integridad física 

de los pasajeros y la propia en la conducción del 

vehículo. Las mismas se han pensado en base a 

la normativa vigente y al sentido común, tenien-

do en cuenta aquellos aspectos psicológicos 

que entorpecen y obstaculizan un comporta-

miento seguro en la conducción de vehículos de 

transporte público de pasajeros.

2. Actitudes esenciales para la conducción 
vehicular eficiente y responsable

Las actitudes esenciales para la correcta 

conducción comienzan por estar habilitado para 

ello y respetar la normativa de tránsito.

Además, incluye la consideración por los demás, 

la agudeza de los sentidos, el uso del buen juicio 

y sentido común, el actuar de forma responsable 

y la previsión.

/D�QRUPDWLYD�YLJHQWH��DO�UHVSHFWR��´MD�ODV�FRQGL-
ciones para conducir, estableciendo que los 

“conductores deben: a) Antes de ingresar a la 

YtD�S~EOLFD��YHUL´FDU�TXH�WDQWR�pO�FRPR�VX�YHKt-
culo se encuentren en adecuadas condiciones 

de seguridad, de acuerdo con los requisitos 

legales, bajo su responsabilidad (...) b) En la vía 

pública, circular con cuidado y prevención, 

conservando en todo momento el dominio efec-

tivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta 

los riesgos propios de la circulación y demás 

circunstancias de tránsito”.

$JUHJD�WDPELpQ�TXH�ªFXDOTXLHU�PDQLREUD�GHEHQ�
advertirla previamente y realizarla con precau-

FLyQ��VLQ�FUHDU�ULHVJR�QL�DIHFWDU�OD�µXLGH]�GHO�WUiQ-

sito”. Con ello nos está indicando que estar listo 

para conducir no sólo implica la previa revisión 

GHO�YHKtFXOR�VLQR�WDPELpQ�HO�KHFKR�GH�HVWDU�PHQ-

talmente preparado para las diferentes condi-

ciones de tránsito que se puedan presentar tras 

haber obtenido todo el conocimiento, las destre-

zas y habilidades necesarias por medio de la 

práctica y de los cursos de entrenamiento.

Para conducir sin ningún peligro, el conductor 

debe estar dispuesto y concentrarse completa-

mente en la tarea que se realiza.

El individuo tiene que sentirse motivado para 

aprender y aplicar las actitudes para la conduc-

FLyQ�YHKLFXODU�H´FLHQWH�\�UHVSRQVDEOH�

/D�FRQGXFFLyQ� UHTXLHUH�TXH�HO�FRQGXFWRU�HVWp�
alerta y anticipe constantemente la posibilidad 

de que se desarrolle una situación peligrosa a su 

alrededor. Se trata de conducir y defenderse de 

los posibles siniestros provocados por malos 

conductores o conductores ebrios, el mal clima 

y el tránsito pesado.

2

1

1

2

3

4

Visión delantera

Espejos retrovisores laterales

Zonas de visión

Puntos ciegos

Espejo retrovisor central

Punto ciego

3

4 4

3
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/D�FRQGXFFLyQ�UHTXLHUH�GH�XQ�GRPLQLR�H´FLHQWH�
del tiempo y el espacio. Esto puede lograrse a 

WUDYpV� GHO� XVR� HIHFWLYR� GH� ODV� WpFQLFDV� GH�
conducción avanzadas para lograr la mejor posi-

ción del vehículo en una corriente de tránsito. Es 

SRU� HOOR� TXH� LGHQWL´FDU� ORV� SXQWRV� FLHJRV� GHO�
vehículo que nos encontremos conduciendo, es 

de vital importancia. Así mismo, ajustar correcta-

mente los espejos, reduce estos puntos ciegos.

En el tránsito los conductores procesan infor-

mación constantemente para tomar decisiones 

correctas.

Esto se hace a través de: el entorno del tránsito

�� ,GHQWL´FDU� ORV� HOHPHQWRV� LPSRUWDQWHV� WDOHV�
como otros vehículos, peatones y condiciones 

de la ruta

• Predecir los peligros potenciales en el camino 

o trayectoria a tomar ejecutar las maniobras, 

por ejemplo, alejarse de un peligro o frenar a 

tiempo haciendo uso de las luces intermitentes.

A pesar que esperamos que los demás conduz-

FDQ�GH�IRUPD�FRUUHFWD�QR�SRGHPRV�FRQ´DU�HQ�
que será de este modo.

Por lo tanto, es fundamental conducir atento al 

propio vehículo como al de los demás, a las vías 

de circulación, señales y tener dominio del 

tiempo y espacio para evitar los siniestros 

viales.

Es de vital importancia que los conductores 

presten atención en cada parada, al subir y 

bajar pasajeros, para que ninguno de ellos sufra 

un accidente al ascender o al descender del 

vehículo. Los tiempos de espera se deben 

respetar para preservar la integridad física del 

usuario.

Los recorridos establecidos deben respetarse, 

DVt� FRPR� WDPELpQ� ORV� WLHPSRV� PtQLPRV� SDUD�
realizarlos. No debiendo prestar atención a los 

tiempos máximos o de demora. Es preferible 

hacer menos recorridos pero seguros y no más, 

con personas lesionadas y vehículos colisiona-

dos. Las empresas que obliguen a sus conduc-

tores a realizar recorridos con topes de tiempo 

limitados se encuentran en infracción y deben 

ser denunciadas por sus empleados o quienes 

tengan conocimiento del hecho.

3. Actitudes negativas para la conducción vehi-
cular eficiente y responsable

La circulación vial segura requiere, sin excep-

ción, evitar ciertas actitudes peligrosas al 

momento de circular y, particularmente, condu-

cir, tales como la agresividad, la inestabilidad 

emocional, la distracción, la fanfarronería, la 

falta de solidaridad, la irresponsabilidad, el uso 

de celular, la fatiga, etc.

3.3.1 Agresividad

La conducción agresiva es denominada 

frecuentemente "violencia en el camino".

La violencia en el camino se produce cuando un 

conductor reacciona negativamente hacia otro. 

Es posible que los conductores enojados 

ataquen a otros conductores.

Se caracteriza por actitudes de conductores 
que usan sus vehículos para expresar tal 
estado de ánimo, y de tal modo:

• Frenan repentina y deliberadamente.

• Se acercan demasiado a otro vehículo.

• Siguen muy de cerca a otro vehículo.

• Intentan obligar a otro conductor a detener su 

vehículo para discutir.

• Cortan el paso a otros conductores.

• Aceleran cuando alguien intenta pasar.

• Tocan la bocina o encienden las luces altas 

indebidamente.

• Gritan o hacen gestos obscenos.

• El enojo y la conducción no deben mezclarse.

• Detrás del volante no hay lugar para la agre-

sión.
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Ser paciente cuando los otros conductores 

cometen errores posibilita una conducción 

DUPyQLFD�\�H´FLHQWH��$XQTXH�FRQ�HVWD�DFWLWXG�
parezca que se está cediendo y perdiendo 

tiempo, se logra evitar mayores inconvenientes. 

La impaciencia es una de las principales causas 

que conllevan a la toma de riesgos, la conduc-

ción agresiva y las discusiones.

3.3.2 Falta de solidaridad

Algunas personas sienten que son dueñas de la 

ruta y no consideran los derechos de los otros 

conductores.

Estos tipos de conductores tienden a empeñar-

se en conducir con exceso de velocidad, 

tomando riesgos innecesarios, con arranques 

rápidos e inseguros y bajo actitudes violentas. 

No dan espacio para que los otros vehículos se 

introduzcan en el tránsito, no ceden el paso, 

conducen detrás de los vehículos de emergen-

cia para ganar terreno o no les ceden el paso y 

obstruyen el tránsito a otros conductores.

Es preciso practicar constantemente la solidari-

dad entendida como una virtud que recompen-

sa a toda la comunidad. La ruta debe compar-

tirse con todos, no es patrimonio exclusivo de 

nadie.

En los países más desarrollados del mundo en 

OR�TXH�KDFH�D�OD�VHJXULGDG�YLDO��pVWD�HV�XQD�GH�
las prácticas que se fomenta con mayor intensi-

dad.

3.3.3 Inestabilidad emocional

7HQHU� DOJXQD� GL´FXOWDG� SHUVRQDO�PRWLYDGD� HQ�
cuestiones emocionales al conducir puede 

causar distracción, comportamiento agresivo, 

PDO�MXLFLR�\�GH´FLHQWH�FRQWURO�GHO�YHKtFXOR�

No es recomendable conducir en este estado, 

ya que la predisposición a sufrir o provocar un 

siniestro vial es más alta que en condiciones 

normales.

3.3.4 Distracción

Por la seguridad de todos, debe brindársele 

completa atención a la conducción.

Si se produce alguna distracción por algún 

factor psicológico o situacional, incluso por una 

PLOpVLPD�GH�VHJXQGR��QR�VH�SRGUi�UHDFFLRQDU�D�
los peligros tan rápidamente y se puede causar 

un siniestro con serias consecuencias.

Entre las distracciones que pueden causar un 

siniestro vial pueden citarse las siguientes:

• Comportamiento bullicioso o inapropiado por 

parte de los pasajeros.

• Presión de grupo para que se conduzca 

rápido.

• Fanfarronear al conducir.

• Escuchar radio, reproductor, los localizadores 

\�WHOpIRQRV�FHOXODUHV�

• Niños pequeños alterados en el vehículo.

• Leer mientras se conduce.

• Encontrarse en estado de fatiga.

• Pensar en otra cosa que no sea la conducción 

mientras se está tras el volante.

3.3.5 Irresponsabilidad

Todos los conductores deben ser responsables 

de sus acciones, de las acciones de sus pasaje-

ros y de la condición segura del vehículo.

La propia vida y la de los pasajeros están en las 

manos del conductor mientras conduce. Si 

actúa de forma irresponsable, como beber y 

conducir, está poniendo más que la propia vida 

en riesgo. Los comportamientos más comunes 

que provocan siniestros son:

• Exceso de velocidad

• Alcohol

• Pasar la luz roja semáforo

• Uso del celular al conducir

• Violación de las reglas del derecho de paso

• Giros incorrectos: Giro indebido a la izquierda 

y giros en U

• Desobedecer las señales

• Cambios inadecuados de carril

• Nocturnidad (cansancio y fatiga)

3.3.6 Fatiga al conducir

Cómo evitar el problema.

• Comiendo sana y adecuadamente, evitando 

las comidas pesadas.

• Llevando un estilo de vida sano.

• Haciendo ejercicios habitualmente.

• No consumir alcohol y drogas.

• Descansando de acuerdo a nuestro reloj 

biológico.

• No fumar.

• 3ODQL´FDU�YLDMHV�ODUJRV��SUHYLHQH�HO�HVWUpV�\�OD�
fatiga.

Cómo reconocer el estado de fatiga

• Perdida de concentración en la conducción.

• Realización de maniobras no pensadas con 

anterioridad.

• Pesadez en la vista y parpadeo frecuente.

• Sensación de pesadez de brazos y piernas, 

como si estuvieran dormidas.

• Reacciones lentas en la conducción.

• No podrá realizar los cambios de la marcha 

adecuadamente.

• No podrá leer e interpretar las señales de trán-

sito adecuadamente.

La fatiga trae aparejados problemas de salud, 

provocando:

• Dolores de espalda, lumbares, cervicales.

• Problemas de estómago.

• Problemas circulatorios (varices, próstata, 

hemorroides, etc.) - Catarros.

Estos problemas son prevenibles realizando:

• Programas de ejercicio habitual.

• Comida sana y adecuada, respetando horarios 

previamente establecidos.

• Fuera del horario laboral evitar el sedentaris-

mo.

• Uso adecuado del aire acondicionado.

Cuando está conduciendo y siente fatiga debe 

GHMDU�GH�KDFHUOR��'HVFDQVDU�OR�VX´FLHQWH�DQWHV�
de retomar la conducción.

3.3.7 Tiempos de conducción y de descanso

Es necesario que toda persona antes de circular 

por la vía pública haya tomado su debido 

descanso.

El ser humano, posee un reloj biológico, según 

el cual debemos dormir diariamente ocho horas 

por la noche, o más de once si se descansa 

durante el día. Es totalmente necesario dormir y 

descansar adecuadamente para nuestra salud, 

particularmente el buen estado psíquico y físico 

es un requisito previo a la circulación y a la 

conducción de vehículos.

Los tiempos de conducción y descanso para 

conductores profesionales serán reglamenta-

dos en la brevedad, por ser actualmente, temas 

de la agenda del Estado.

4. Reglas de conducción segura 

4.1 Velocidad y Tiempo de Reacción

El objetivo de los límites de velocidad es contri-

buir a evitar accidentes de tránsito incluso en 

condiciones ideales.

Conducir a mayores velocidades que las permi-

tidas en cada vía de circulación conlleva a 

contar con menor tiempo para reaccionar ante 

ORV�SHOLJURV�TXH�VH�SXHGDQ�SUHVHQWDU��GL´FXOWD�
las maniobras, disminuye el tiempo para la 

detención del vehículo, provoca impactos más 

severos y lesiones más serias al involucrarse en 

un accidente vial.

Tampoco es conveniente conducir a velocida-

des menores a las indicadas en autopistas o 

DXWRYtDV�� GDGR� TXH� WDPELpQ� SXHGH� SURYRFDU�
accidentes de tránsito.

La velocidad vista como un concepto de la 

física, es recorrer un espacio en un determinado 

tiempo. Las unidades más comunes son kilóme-

tros x hora y metros x segundo.

Ahora bien, si alguien lo invita a viajar a la cordi-

llera y le dice que la velocidad de viaje va a 

KDFHU� D� ��� PHWURV� SRU� VHJXQGR�� �XVWHG� TXp�
diría? ¿Que no, porque le parece una locura 

hacer un tercio de una cuadra en tan solo un 

segundo? O tal vez sí, ¿ya que le parece bien 

esa velocidad y de esa manera llegaría más 

rápido? Lo cierto es que 30 metros por segun-

do equivale a 108 km/h, una velocidad racional 

para viajar.

Es probable que Usted ahora, comprenda lo 

LPSRUWDQWH�TXH�VLJQL´FD�UHVSHWDU�ODV�YHORFLGD-

des máximas establecidas en el marco legal 

vigente, ya que se recorren muchos metros en 

tan solo un segundo. Aquí tenemos algunos 

ejemplos.

• A 40 km/h se recorren 11 m/s velocidad 

máxima para circular en zona urbana.

• A 60 km/h se recorren 16.6 m/s, velocidad 

máxima para circular por rutas en zonas urba-

nas. A 80 km/h se recorren 22 m/s velocidad 

máxima a desarrollar en zonas rurales por un 

transporte de cargas generales y peligrosas.

• A 90 km/h se recorren 25 m/s velocidad 

máxima a desarrollar por un transporte de 

pasajeros en zonas rurales

• A 110 km/h se recorren 30.5 m/s velocidad 

máxima a desarrollar por un automóvil zonas 

rurales.

• El tiempo de reacción es el tiempo entre la 

estimulación de un órgano sensorial y el inicio 

de una respuesta o una reacción.

• Cuando conducimos un vehículo, el 80 % de 

información que viaja a nuestro cerebro se 

realiza mediante la vista. Se estima que ese 

tiempo en una persona psicofísica estable, 

oscila en un tiempo igual a 1 seg.

• Expresado de otra manera, a 40 km/h reco-

rremos 11 metros en un segundo, es decir que 

durante el tiempo de reacción recorrimos esa 

cantidad de espacio sin hacer absolutamente 

nada.

Este tiempo puede variar y extenderse en 
función de:

Conductor con elevado nivel de cansancio

Conductor bajo los efectos de drogas y estupe-

facientes Conductor bajo los efectos del alco-

hol.

Conductor distraído

Una vez que el conductor reaccionó, ahora 

viene la etapa de llevar a cabo la acción que 

evaluó como correcta.

Es por este motivo, que la distancia total reco-

rrida durante una maniobra de frenado, hasta la 

detención total del vehículo, se compone de:



LICENCIA DE CONDUCIR

Ser paciente cuando los otros conductores 

cometen errores posibilita una conducción 

DUPyQLFD�\�H´FLHQWH��$XQTXH�FRQ�HVWD�DFWLWXG�
parezca que se está cediendo y perdiendo 

tiempo, se logra evitar mayores inconvenientes. 

La impaciencia es una de las principales causas 

que conllevan a la toma de riesgos, la conduc-

ción agresiva y las discusiones.

3.3.2 Falta de solidaridad

Algunas personas sienten que son dueñas de la 

ruta y no consideran los derechos de los otros 

conductores.

Estos tipos de conductores tienden a empeñar-

se en conducir con exceso de velocidad, 

tomando riesgos innecesarios, con arranques 

rápidos e inseguros y bajo actitudes violentas. 

No dan espacio para que los otros vehículos se 

introduzcan en el tránsito, no ceden el paso, 

conducen detrás de los vehículos de emergen-

cia para ganar terreno o no les ceden el paso y 

obstruyen el tránsito a otros conductores.

Es preciso practicar constantemente la solidari-

dad entendida como una virtud que recompen-

sa a toda la comunidad. La ruta debe compar-

tirse con todos, no es patrimonio exclusivo de 

nadie.

En los países más desarrollados del mundo en 

OR�TXH�KDFH�D�OD�VHJXULGDG�YLDO��pVWD�HV�XQD�GH�
las prácticas que se fomenta con mayor intensi-

dad.

3.3.3 Inestabilidad emocional

7HQHU� DOJXQD� GL´FXOWDG� SHUVRQDO�PRWLYDGD� HQ�
cuestiones emocionales al conducir puede 

causar distracción, comportamiento agresivo, 

PDO�MXLFLR�\�GH´FLHQWH�FRQWURO�GHO�YHKtFXOR�

No es recomendable conducir en este estado, 

ya que la predisposición a sufrir o provocar un 

siniestro vial es más alta que en condiciones 

normales.

3.3.4 Distracción

Por la seguridad de todos, debe brindársele 

completa atención a la conducción.

Si se produce alguna distracción por algún 

factor psicológico o situacional, incluso por una 

PLOpVLPD�GH�VHJXQGR��QR�VH�SRGUi�UHDFFLRQDU�D�
los peligros tan rápidamente y se puede causar 

un siniestro con serias consecuencias.

Entre las distracciones que pueden causar un 

siniestro vial pueden citarse las siguientes:

• Comportamiento bullicioso o inapropiado por 

parte de los pasajeros.

• Presión de grupo para que se conduzca 

rápido.

• Fanfarronear al conducir.

• Escuchar radio, reproductor, los localizadores 

\�WHOpIRQRV�FHOXODUHV�

• Niños pequeños alterados en el vehículo.

• Leer mientras se conduce.

• Encontrarse en estado de fatiga.

• Pensar en otra cosa que no sea la conducción 

mientras se está tras el volante.

3.3.5 Irresponsabilidad

Todos los conductores deben ser responsables 

de sus acciones, de las acciones de sus pasaje-

ros y de la condición segura del vehículo.

La propia vida y la de los pasajeros están en las 

manos del conductor mientras conduce. Si 

actúa de forma irresponsable, como beber y 

conducir, está poniendo más que la propia vida 

en riesgo. Los comportamientos más comunes 

que provocan siniestros son:

• Exceso de velocidad

• Alcohol

• Pasar la luz roja semáforo

• Uso del celular al conducir

• Violación de las reglas del derecho de paso

• Giros incorrectos: Giro indebido a la izquierda 

y giros en U

• Desobedecer las señales

• Cambios inadecuados de carril

• Nocturnidad (cansancio y fatiga)

3.3.6 Fatiga al conducir

Cómo evitar el problema.

• Comiendo sana y adecuadamente, evitando 

las comidas pesadas.

• Llevando un estilo de vida sano.

• Haciendo ejercicios habitualmente.

• No consumir alcohol y drogas.

• Descansando de acuerdo a nuestro reloj 

biológico.

• No fumar.

• 3ODQL´FDU�YLDMHV�ODUJRV��SUHYLHQH�HO�HVWUpV�\�OD�
fatiga.

Cómo reconocer el estado de fatiga

• Perdida de concentración en la conducción.

• Realización de maniobras no pensadas con 

anterioridad.

• Pesadez en la vista y parpadeo frecuente.

• Sensación de pesadez de brazos y piernas, 

como si estuvieran dormidas.

• Reacciones lentas en la conducción.

• No podrá realizar los cambios de la marcha 

adecuadamente.

• No podrá leer e interpretar las señales de trán-

sito adecuadamente.

La fatiga trae aparejados problemas de salud, 

provocando:

• Dolores de espalda, lumbares, cervicales.

• Problemas de estómago.

• Problemas circulatorios (varices, próstata, 

hemorroides, etc.) - Catarros.

Estos problemas son prevenibles realizando:

• Programas de ejercicio habitual.

• Comida sana y adecuada, respetando horarios 

previamente establecidos.

• Fuera del horario laboral evitar el sedentaris-

mo.

• Uso adecuado del aire acondicionado.

Cuando está conduciendo y siente fatiga debe 

GHMDU�GH�KDFHUOR��'HVFDQVDU�OR�VX´FLHQWH�DQWHV�
de retomar la conducción.

3.3.7 Tiempos de conducción y de descanso

Es necesario que toda persona antes de circular 

por la vía pública haya tomado su debido 

descanso.

El ser humano, posee un reloj biológico, según 

el cual debemos dormir diariamente ocho horas 

por la noche, o más de once si se descansa 

durante el día. Es totalmente necesario dormir y 

descansar adecuadamente para nuestra salud, 

particularmente el buen estado psíquico y físico 

es un requisito previo a la circulación y a la 

conducción de vehículos.

Los tiempos de conducción y descanso para 

conductores profesionales serán reglamenta-

dos en la brevedad, por ser actualmente, temas 

de la agenda del Estado.

4. Reglas de conducción segura 

4.1 Velocidad y Tiempo de Reacción

El objetivo de los límites de velocidad es contri-

buir a evitar accidentes de tránsito incluso en 

condiciones ideales.

Conducir a mayores velocidades que las permi-

tidas en cada vía de circulación conlleva a 

contar con menor tiempo para reaccionar ante 

ORV�SHOLJURV�TXH�VH�SXHGDQ�SUHVHQWDU��GL´FXOWD�
las maniobras, disminuye el tiempo para la 

detención del vehículo, provoca impactos más 

severos y lesiones más serias al involucrarse en 

un accidente vial.

Tampoco es conveniente conducir a velocida-

des menores a las indicadas en autopistas o 

DXWRYtDV�� GDGR� TXH� WDPELpQ� SXHGH� SURYRFDU�
accidentes de tránsito.

La velocidad vista como un concepto de la 

física, es recorrer un espacio en un determinado 

tiempo. Las unidades más comunes son kilóme-

tros x hora y metros x segundo.

Ahora bien, si alguien lo invita a viajar a la cordi-

llera y le dice que la velocidad de viaje va a 

KDFHU� D� ��� PHWURV� SRU� VHJXQGR�� �XVWHG� TXp�
diría? ¿Que no, porque le parece una locura 

hacer un tercio de una cuadra en tan solo un 

segundo? O tal vez sí, ¿ya que le parece bien 

esa velocidad y de esa manera llegaría más 

rápido? Lo cierto es que 30 metros por segun-

do equivale a 108 km/h, una velocidad racional 

para viajar.

Es probable que Usted ahora, comprenda lo 

LPSRUWDQWH�TXH�VLJQL´FD�UHVSHWDU�ODV�YHORFLGD-

des máximas establecidas en el marco legal 

vigente, ya que se recorren muchos metros en 

tan solo un segundo. Aquí tenemos algunos 

ejemplos.

• A 40 km/h se recorren 11 m/s velocidad 

máxima para circular en zona urbana.

• A 60 km/h se recorren 16.6 m/s, velocidad 

máxima para circular por rutas en zonas urba-

nas. A 80 km/h se recorren 22 m/s velocidad 

máxima a desarrollar en zonas rurales por un 

transporte de cargas generales y peligrosas.

• A 90 km/h se recorren 25 m/s velocidad 

máxima a desarrollar por un transporte de 

pasajeros en zonas rurales

• A 110 km/h se recorren 30.5 m/s velocidad 

máxima a desarrollar por un automóvil zonas 

rurales.

• El tiempo de reacción es el tiempo entre la 

estimulación de un órgano sensorial y el inicio 

de una respuesta o una reacción.

• Cuando conducimos un vehículo, el 80 % de 

información que viaja a nuestro cerebro se 

realiza mediante la vista. Se estima que ese 

tiempo en una persona psicofísica estable, 

oscila en un tiempo igual a 1 seg.

• Expresado de otra manera, a 40 km/h reco-

rremos 11 metros en un segundo, es decir que 

durante el tiempo de reacción recorrimos esa 

cantidad de espacio sin hacer absolutamente 

nada.

Este tiempo puede variar y extenderse en 
función de:

Conductor con elevado nivel de cansancio

Conductor bajo los efectos de drogas y estupe-

facientes Conductor bajo los efectos del alco-

hol.

Conductor distraído

Una vez que el conductor reaccionó, ahora 

viene la etapa de llevar a cabo la acción que 

evaluó como correcta.

Es por este motivo, que la distancia total reco-

rrida durante una maniobra de frenado, hasta la 

detención total del vehículo, se compone de:



LICENCIA DE CONDUCIR

Ser paciente cuando los otros conductores 

cometen errores posibilita una conducción 

DUPyQLFD�\�H´FLHQWH��$XQTXH�FRQ�HVWD�DFWLWXG�
parezca que se está cediendo y perdiendo 

tiempo, se logra evitar mayores inconvenientes. 

La impaciencia es una de las principales causas 

que conllevan a la toma de riesgos, la conduc-

ción agresiva y las discusiones.

3.3.2 Falta de solidaridad

Algunas personas sienten que son dueñas de la 

ruta y no consideran los derechos de los otros 

conductores.

Estos tipos de conductores tienden a empeñar-

se en conducir con exceso de velocidad, 

tomando riesgos innecesarios, con arranques 

rápidos e inseguros y bajo actitudes violentas. 

No dan espacio para que los otros vehículos se 

introduzcan en el tránsito, no ceden el paso, 

conducen detrás de los vehículos de emergen-

cia para ganar terreno o no les ceden el paso y 

obstruyen el tránsito a otros conductores.

Es preciso practicar constantemente la solidari-

dad entendida como una virtud que recompen-

sa a toda la comunidad. La ruta debe compar-

tirse con todos, no es patrimonio exclusivo de 

nadie.

En los países más desarrollados del mundo en 

OR�TXH�KDFH�D�OD�VHJXULGDG�YLDO��pVWD�HV�XQD�GH�
las prácticas que se fomenta con mayor intensi-

dad.

3.3.3 Inestabilidad emocional

7HQHU� DOJXQD� GL´FXOWDG� SHUVRQDO�PRWLYDGD� HQ�
cuestiones emocionales al conducir puede 

causar distracción, comportamiento agresivo, 

PDO�MXLFLR�\�GH´FLHQWH�FRQWURO�GHO�YHKtFXOR�

No es recomendable conducir en este estado, 

ya que la predisposición a sufrir o provocar un 

siniestro vial es más alta que en condiciones 

normales.

3.3.4 Distracción

Por la seguridad de todos, debe brindársele 

completa atención a la conducción.

Si se produce alguna distracción por algún 

factor psicológico o situacional, incluso por una 

PLOpVLPD�GH�VHJXQGR��QR�VH�SRGUi�UHDFFLRQDU�D�
los peligros tan rápidamente y se puede causar 

un siniestro con serias consecuencias.

Entre las distracciones que pueden causar un 

siniestro vial pueden citarse las siguientes:

• Comportamiento bullicioso o inapropiado por 

parte de los pasajeros.

• Presión de grupo para que se conduzca 

rápido.

• Fanfarronear al conducir.

• Escuchar radio, reproductor, los localizadores 

\�WHOpIRQRV�FHOXODUHV�

• Niños pequeños alterados en el vehículo.

• Leer mientras se conduce.

• Encontrarse en estado de fatiga.

• Pensar en otra cosa que no sea la conducción 

mientras se está tras el volante.

3.3.5 Irresponsabilidad

Todos los conductores deben ser responsables 

de sus acciones, de las acciones de sus pasaje-

ros y de la condición segura del vehículo.

La propia vida y la de los pasajeros están en las 

manos del conductor mientras conduce. Si 

actúa de forma irresponsable, como beber y 

conducir, está poniendo más que la propia vida 

en riesgo. Los comportamientos más comunes 

que provocan siniestros son:

• Exceso de velocidad

• Alcohol

• Pasar la luz roja semáforo

• Uso del celular al conducir

• Violación de las reglas del derecho de paso

• Giros incorrectos: Giro indebido a la izquierda 

y giros en U

• Desobedecer las señales

• Cambios inadecuados de carril

• Nocturnidad (cansancio y fatiga)

3.3.6 Fatiga al conducir

Cómo evitar el problema.

• Comiendo sana y adecuadamente, evitando 

las comidas pesadas.

• Llevando un estilo de vida sano.

• Haciendo ejercicios habitualmente.

• No consumir alcohol y drogas.

• Descansando de acuerdo a nuestro reloj 

biológico.

• No fumar.

• 3ODQL´FDU�YLDMHV�ODUJRV��SUHYLHQH�HO�HVWUpV�\�OD�
fatiga.

Cómo reconocer el estado de fatiga

• Perdida de concentración en la conducción.

• Realización de maniobras no pensadas con 

anterioridad.

• Pesadez en la vista y parpadeo frecuente.

• Sensación de pesadez de brazos y piernas, 

como si estuvieran dormidas.

• Reacciones lentas en la conducción.

• No podrá realizar los cambios de la marcha 

adecuadamente.

• No podrá leer e interpretar las señales de trán-

sito adecuadamente.

La fatiga trae aparejados problemas de salud, 

provocando:

• Dolores de espalda, lumbares, cervicales.

• Problemas de estómago.

• Problemas circulatorios (varices, próstata, 

hemorroides, etc.) - Catarros.

Estos problemas son prevenibles realizando:

• Programas de ejercicio habitual.

• Comida sana y adecuada, respetando horarios 

previamente establecidos.

• Fuera del horario laboral evitar el sedentaris-

mo.

• Uso adecuado del aire acondicionado.

Cuando está conduciendo y siente fatiga debe 

GHMDU�GH�KDFHUOR��'HVFDQVDU�OR�VX´FLHQWH�DQWHV�
de retomar la conducción.

3.3.7 Tiempos de conducción y de descanso

Es necesario que toda persona antes de circular 

por la vía pública haya tomado su debido 

descanso.

El ser humano, posee un reloj biológico, según 

el cual debemos dormir diariamente ocho horas 

por la noche, o más de once si se descansa 

durante el día. Es totalmente necesario dormir y 

descansar adecuadamente para nuestra salud, 

particularmente el buen estado psíquico y físico 

es un requisito previo a la circulación y a la 

conducción de vehículos.

Los tiempos de conducción y descanso para 

conductores profesionales serán reglamenta-

dos en la brevedad, por ser actualmente, temas 

de la agenda del Estado.

4. Reglas de conducción segura 

4.1 Velocidad y Tiempo de Reacción

El objetivo de los límites de velocidad es contri-

buir a evitar accidentes de tránsito incluso en 

condiciones ideales.

Conducir a mayores velocidades que las permi-

tidas en cada vía de circulación conlleva a 

contar con menor tiempo para reaccionar ante 

ORV�SHOLJURV�TXH�VH�SXHGDQ�SUHVHQWDU��GL´FXOWD�
las maniobras, disminuye el tiempo para la 

detención del vehículo, provoca impactos más 

severos y lesiones más serias al involucrarse en 

un accidente vial.

Tampoco es conveniente conducir a velocida-

des menores a las indicadas en autopistas o 

DXWRYtDV�� GDGR� TXH� WDPELpQ� SXHGH� SURYRFDU�
accidentes de tránsito.

La velocidad vista como un concepto de la 

física, es recorrer un espacio en un determinado 

tiempo. Las unidades más comunes son kilóme-

tros x hora y metros x segundo.

Ahora bien, si alguien lo invita a viajar a la cordi-

llera y le dice que la velocidad de viaje va a 

KDFHU� D� ��� PHWURV� SRU� VHJXQGR�� �XVWHG� TXp�
diría? ¿Que no, porque le parece una locura 

hacer un tercio de una cuadra en tan solo un 

segundo? O tal vez sí, ¿ya que le parece bien 

esa velocidad y de esa manera llegaría más 

rápido? Lo cierto es que 30 metros por segun-

do equivale a 108 km/h, una velocidad racional 

para viajar.

Es probable que Usted ahora, comprenda lo 

LPSRUWDQWH�TXH�VLJQL´FD�UHVSHWDU�ODV�YHORFLGD-

des máximas establecidas en el marco legal 

vigente, ya que se recorren muchos metros en 

tan solo un segundo. Aquí tenemos algunos 

ejemplos.

• A 40 km/h se recorren 11 m/s velocidad 

máxima para circular en zona urbana.

• A 60 km/h se recorren 16.6 m/s, velocidad 

máxima para circular por rutas en zonas urba-

nas. A 80 km/h se recorren 22 m/s velocidad 

máxima a desarrollar en zonas rurales por un 

transporte de cargas generales y peligrosas.

• A 90 km/h se recorren 25 m/s velocidad 

máxima a desarrollar por un transporte de 

pasajeros en zonas rurales

• A 110 km/h se recorren 30.5 m/s velocidad 

máxima a desarrollar por un automóvil zonas 

rurales.

• El tiempo de reacción es el tiempo entre la 

estimulación de un órgano sensorial y el inicio 

de una respuesta o una reacción.

• Cuando conducimos un vehículo, el 80 % de 

información que viaja a nuestro cerebro se 

realiza mediante la vista. Se estima que ese 

tiempo en una persona psicofísica estable, 

oscila en un tiempo igual a 1 seg.

• Expresado de otra manera, a 40 km/h reco-

rremos 11 metros en un segundo, es decir que 

durante el tiempo de reacción recorrimos esa 

cantidad de espacio sin hacer absolutamente 

nada.

Este tiempo puede variar y extenderse en 
función de:

Conductor con elevado nivel de cansancio

Conductor bajo los efectos de drogas y estupe-

facientes Conductor bajo los efectos del alco-

hol.

Conductor distraído

Una vez que el conductor reaccionó, ahora 

viene la etapa de llevar a cabo la acción que 

evaluó como correcta.

Es por este motivo, que la distancia total reco-

rrida durante una maniobra de frenado, hasta la 

detención total del vehículo, se compone de:

20 m

Distancia total de frenado

Distancia total de frenado

Distancia recorrida durante
el inicio del frenado

Distancia recorrida durante el frenado

Distancia recorrida 
durante la reacción

Distancia recorrida durante la reacción

+

=
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4.2 Velocidad precautoria de circulación

/D�YHORFLGDG�SUHFDXWRULD�HV�DTXpOOD�TXH�SXHGH�
alcanzarse en razón de la condición psicofísica 

del conductor, el estado del vehículo y su carga, 

la visibilidad existente, las condiciones de la vía 

pública, las condiciones climáticas y densidad 

del tránsito, de manera tal que el conductor 

tenga siempre el total dominio de su vehículo y 

no entorpezca la circulación.

4.3 Distancia de seguimiento segura

Habiendo analizado estos conceptos, podemos 

ahora interpretar la distancia segura de segui-

miento entre vehículos. De acuerdo a lo esta-

blecido en la normativa vigente, la distancia de 

seguridad mínima requerida entre vehículos de 

cualquier tipo que circulan por un mismo carril, 

HV� DTXpOOD� TXH� UHVXOWH� SUXGHQWH� WHQLHQGR� HQ�
cuenta la velocidad de marcha y las condicio-

nes de la calzada y del clima, teniendo como 

mínimo una separación en tiempo de por lo 

menos DOS (2) segundos, con excepción de las 

unidades para transporte de carga cuya longi-

tud supere los veinte metros con cincuenta 
centímetros (20,50 m), cuando circulen en 

rutas bidireccionales de ambos sentidos de 

circulación, en cuyo caso la separación será de 

cien metros (100 m).

Cuando el vehículo que va delante nuestro haya 

SDVDGR�SRU�XQ�SXQWR�´MR��SRVWH�GH�DOXPEUDGR��
árbol, señal de tránsito, etc, el conductor deberá 

FRQWDU�������������6L�DO�´QDOL]DU�HO�FRQWHR�UHFLpQ�
HVWi�SDVDQGR�SRU�HVH�SXQWR�´MR��VLJQL´FD�TXH�OD�
distancia es la correcta. Por ejemplo, a 50 Km/h 

la distancia será de aproximadamente 30 m.

Cabe destacar que esta distancia deberá 

aumentar en función a las siguientes variables: 

• Condiciones climáticas adversas, tales como 

lluvia, vientos fuertes, neblina, hielo, etc.

• Condiciones de circulación del tránsito

• Estado del vehículo

• Cansancio por parte del conductor.

En velocidad, un conductor tiende a subestimar 

las distancias. Un ejemplo de esto es preguntar-

le a cualquier conductor cuanto miden las líneas 

discontinuas de separación de carriles. Es 

común escuchar a un conductor decir que estas 

líneas miden 0,80 m ó 1 m, máximo 2 m; cuando 

en realidad las mismas están pintadas usual-

mente con una longitud de 4,5 m en zonas rura-

les.

Seguir muy de cerca a otro vehículo es el factor 

principal de colisión de todos los accidentes 

fatales y con lesiones. Si se sigue muy de cerca 

a otro vehículo, no se podrá visualizar fácilmen-

te los peligros que se aproximan y se tendrá 

menos tiempo para frenar o disminuir la veloci-

dad antes de colisionar.

Seguir muy de cerca a otro vehículo es particu-

larmente peligroso, porque los vehículos 

normalmente circulan a una velocidad mayor y 

otros conductores disminuyen la velocidad 

innecesariamente para “curiosear” vehículos 

averiados, siniestros y otras escenas. Curiosear 

y seguir muy de cerca de otros vehículos son 

una mezcla peligrosa que provoca siniestros 

debido a colisiones traseras.

$O�´QDOL]DU�HVWH�PyGXOR��8VWHG�GHEHUi�UHFRUGDU�

1. Actitudes negativas para la conducción vehi-

FXODU�H´FLHQWH�\�UHVSRQVDEOH�

2. Fatigaalconducir

3. Velocidad yTiempo de Reacción

2 se
gundos

En la ciudad (a 50 km/h) 2 segundos

30 m

de distancia
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LEGALIDAD

(Q�SULPHU�OXJDU��GH´QLUHPRV�TXH�HV�XQD�GURJD��
VHJ~Q�OD�2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�SDUD�OD�VDOXG�

"Droga" es toda sustancia que, introducida en 
el organismo por cualquier vía de administra-
ción, produce una alteración, de algún modo, 
del natural funcionamiento del sistema nervio-
so central del individuo y es, además, suscepti-
ble de crear dependencia, ya sea psicológica, 
física o ambas.

/D�2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GH�OD�6DOXG�(OMS), ha 
FODVL´FDGR� ODV�GURJDV�DJUXSiQGRODV�según sus 
efectos,� HV� GHFLU�� VHJ~Q� LQGX]FDQ� SDXWDV� GH�
FRPSRUWDPLHQWR�VLPLODUHV�HQ�ORV�FRQVXPLGRUHV�

'H�DFXHUGR�FRQ�HVWH�FULWHULR�ODV�GURJDV�SXHGHQ�
VHU�

• Depresoras. 
• Estimulantes. 
• Alucinógenas.

1. Aspecto legal

(Q�$UJHQWLQD��OD�VLWXDFLyQ�OHJDO�GH�ORV�FRQWUROHV�
YLDOHV� GH� GURJDV� HVWi� FRQWHQLGD� SRU� OD� /H\�
1DFLRQDO�GH�7UiQVLWR��1����������GH�������2ULJL-
QDOPHQWH��OD�QRUPD�HQ�VX�DUWtFXOR����\D�SURKLEtD�
FRQGXFLU�ªKDELHQGR�FRQVXPLGR�HVWXSHIDFLHQWHV�
R�PHGLFDPHQWRV�TXH�GLVPLQX\DQ�OD�DSWLWXG�SDUD�
FRQGXFLU«�� (VWH� DUWtFXOR� IXH� VXVWLWXLGR� SRU� HO�
DUWtFXOR����GH�OD�OH\���������������TXH�GHWHUPLQy��
ª4XHGD�SURKLELGR�FRQGXFLU� FRQ� LPSHGLPHQWRV�
ItVLFRV�R�SVtTXLFRV��VLQ�OD�OLFHQFLD�HVSHFLDO�FRUUHV-
SRQGLHQWH�� KDELHQGR� FRQVXPLGR� HVWXSHIDFLHQ-
WHV�R�PHGLFDPHQWRV�TXH�GLVPLQX\DQ�OD�DSWLWXG�
SDUD�FRQGXFLU«�

ª/D� LQJHVWD� GH� GURJDV� �OHJDOHV� R� QR�� LPSLGH�
FRQGXFLU�FXDQGR�DOWHUD�ORV�SDUiPHWURV�QRUPDOHV�
SDUD�OD�FRQGXFFLyQ�VHJXUD��(Q�HO�FDVR�GH�PHGL-
FDPHQWRV��HO�SURVSHFWR�H[SOLFDWLYR�GHEH�DGYHU-
WLU�HQ�IRUPD�UHVDOWDGD�HO�HIHFWR�TXH�SURGXFH�HQ�
OD�FRQGXFFLyQ�GH�YHKtFXORV��7DPELpQ�HO�PpGLFR�
GHEH�KDFHU�OD�DGYHUWHQFLD«�

(Q� RWUR� DUWtFXOR� UHPDUFDED�� ª6H� FRQVLGHUDQ�
DOWHUDGRV� ORV� SDUiPHWURV� QRUPDOHV� SDUD� XQD�
FRQGXFFLyQ�VHJXUD��FXDQGR�H[LVWH�VRPQROHQFLD��
IDWLJD�R�DOWHUDFLyQ�GH�OD�FRRUGLQDFLyQ�PRWRUD��OD�
DWHQFLyQ�� OD� SHUFHSFLyQ� VHQVRULDO� R� HO� MXLFLR�
FUtWLFR�� YDULDQGR� HO� SHQVDPLHQWR�� LGHDFLyQ� \�
UD]RQDPLHQWR�KDELWXDO«�

)LQDOPHQWH��HQ�HO�DUWtFXOR�����TXHGDEDQ�OHJDOL]D-
GRV�ORV�FRQWUROHV�SUHYHQWLYRV��ª7RGR�FRQGXFWRU�
GHEH� VXMHWDUVH� D� ODV� SUXHEDV� H[SUHVDPHQWH�
DXWRUL]DGDV��GHVWLQDGDV�D�GHWHUPLQDU�VX�HVWDGR�
GH� LQWR[LFDFLyQ� DOFRKyOLFD� R� SRU� GURJDV�� SDUD�
FRQGXFLU��/D�QHJDWLYD�D�UHDOL]DU�OD�SUXHED�FRQVWL-
WX\H�IDOWD�«

(Q�OD�FLXGDG�GH�1HXTXpQ��ULJH�GHVGH�DOFRKRO�\�
GURJDV� ªFHUR«� HQ� OD� FRQGXFFLyQ� GH� YHKtFXORV�
GHVGH�HO������

DROGAS LEGALES

Las socialmente aceptadas,
de producción y distribución
dentro del circuito legal

DROGAS ILEGALES

Son socialmente prohibidas,
la producción y distribución
se realiza a través de un
circuito ilegal y clandestino.



2. Consumo de alcohol

• Es una droga depresora del sistema nervioso.
• Inhibe progresivamente las funciones cere-
brales.
• Afecta a la capacidad de autocontrol.
• Produce euforia y desinhibición.
• Es de muy fácil acceso.
• Recibe muchísima propaganda.
• Es un verdadero problema social en casi 
todos los países y en todas las edades.

LICENCIA DE CONDUCIR

DESINHIBICIÓN

EUFORIA

RELAJACIÓN

AUMENTO DE SOCIABILIDAD

SEGUNDA ETAPA
AL CONTINUAR BEBIENDO
DEPRESOR DE SNC

PRIMERA ETAPA
EFECTOS ESTIMULANTES
SENSACIONES AGRADABLES

CÓMO SE ABSORBE EL ALCOHOL CÓMO SE ELIMINA EL ALCOHOL

CEREBRO

INTESTINO DELGADO

ESTÓMAGO

1. (O�DOFRKRO�SDVD
SRU�HO�WXER�GLJHVWLYR
KDVWD�OOHJDU�DO�HVWyPDJR�
$OOt�VH�DEVRUEH�HO����
GHO�DOFRKRO�LQJHULGR�

2. /XHJR�HQ�HO�LQWHVWLQR
GHOJDGR�VH�FRPSOHWD
OD�DEVRUFLyQ�

3. /D�VDQJUH�FRQ�DOFRKRO
FLUFXOD�SRU�HO�FXHUSR
\�OOHJD�DO�FHUHEUR�

3

1

2
VEJIGA

HÍGADO

RIÑONES

CORAZÓN

1. (O�KtJDGR�HV�HO�HQFDUJDGR
GH�PHWDEROL]DU�HO�DOFRKRO
D�XQ�ULWPR�FRQVWDQWH�

2. /RV�ULxRQHV�UHFROHFWDQ
ODV�VXVWDQFLDV�UHVXOWDQWHV
TXH�VRQ�´OWUDGDV�\�OXHJR
HQYLDGDV�D�OD�YHMLJD�

3. $TXt�VH�DOPDFHQD�OD
RULQD�TXH�HV�PiV�DEXQGDQWH�
TXH�OD�QRUPDO�\�OXHJR�VHUi�
HOLPLQDGD�

4. 8QD�PtQLPD�SDUWH�VH
HOLPLQD�SRU�H[KDODFLyQ

4

2

3

1

CORAZÓN

DIFICULTAD PARA HABLAR

DIFICULTAD PARA 
ASOCIAR IDEAS

COORDINACIÓN MOTORA

INTOXICACIÓN AGUDA
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3. Consumo de tabaco

4XH�OH�SDVD�DO�RUJDQLVPR�FXDQGR�VH�SUHQGH�XQ�
FLJDUULOOR

• Aumento de la frecuencia cardíaca y la presión 
arterial.
�� 6H� GL´FXOWD� HO� WUDQVSRUWH� GH� R[tJHQR� SRU� OD�
VDQJUH�
• Constricción de las arterias coronarias y de 
WRGR�HO�RUJDQLVPR�
• Incrementa las posibilidades de infarto de 
PLRFDUGLR�R�DQJLQD�GH�SHFKR�
��$UULWPLDV�FDUGtDFDV�JUDYHV��DOJXQDV�FDXVDQWHV�
de muerte súbita en pacientes coronarios.
��'LVPLQX\H�FDSDFLGDG�GH�OD�VDQJUH�SDUD�GLVRO-
YHU�VXV�SURSLRV�FRiJXORV�
��7HQGHQFLD�D�DXPHQWDU�HO�FROHVWHURO�VDQJXtQHR�

4. Cannabis o marihuana.

6H�REWLHQH�GH� OD�SODQWD�ªFDQQDELV�VDWLYD«��FRQ�
FX\DV�KRMDV��UHVLQDV�\�µRUHV�VH�HODERUDQ�GLVWLQ-
WDV� SUHSDUDFLRQHV� TXH� FRQRFHPRV� FRPR�
KDFKtV��PDULKXDQD�R�UHVLQD�

(IHFWRV��VHJ~Q�OD�GRVLV��SXHGH�SURGXFLU�VHQVD-
FLRQHV�GH�DOHJUtD�\�ELHQHVWDU��GL´FXOWDG�HQ� ORV�
SURFHVRV�PHQWDOHV�FRPSOHMRV�\�DOWHUDFLRQHV�GH�
OD�SHUFHSFLyQ�WHPSRUDO�\�VHQVRULDO��$�HVWD�IDVH�
VXHOH�VHJXLU�RWUD�GH�GHSUHVLyQ�\�VRPQROHQFLD�

&RQVHFXHQFLDV�� VX� FRQVXPR� KDELWXDO� SXHGH�
SURGXFLU�GHVLQWHUpV��IDOWD�GH�FRQFHQWUDFLyQ�\�GH�
PRWLYDFLyQ��SXHGHQ�DSDUHFHU�WUDVWRUQRV�SVtTXL-
FRV��<�OD�LQWHUUXSFLyQ�SXHGH�RULJLQDU�QHUYLRVLV-
PR��LQVRPQLR��LUULWDELOLGDG�\�GHSUHVLyQ�

5. Cocaína.

(VWD� VXVWDQFLD� HV� REWHQLGD� HQ� ODERUDWRULRV� D�
SDUWLU�GH�WUDQVIRUPDFLyQ�GH�OD�KRMD�GH�FRFD�TXH�
HV�OD�PDWHULD�SULPD�

(IHFWRV��VX�FRQVXPR�HQ�GRVLV�DOWDV�SXHGH�GDU�
OXJDU� D� DQVLHGDG�� WLFV�� FRQYXOVLRQHV� \� DOXFLQD-
FLRQHV��(Q�SHUVRQDV�FRQ�SUHGLVSRVLFLyQ��SXHGH�
SURGXFLU� SUREOHPDV� FDUGtDFRV�� KHPRUUDJLDV�
FHUHEUDOHV��FRPD�\�PXHUWH�

&RQVHFXHQFLDV��SRVHH�XQ�JUDQ�SRGHU�DGLFWLYR��
SURYRFDQGR�XQ�IXHUWH�LPSXOVR�D�VHJXLU�FRQVX-
PLpQGROD�� $GHPiV�� SXHGH� GDxDU� HO� WDELTXH�
QDVDO�SRU�VX�LQKDODFLyQ��7UDH�SUREOHPDV�SVtTXL-
FRV�JUDYHV�
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Se realiza un abordaje sobre los diversos aspec-
tos de la investigación accidentológica. En 
primer lugar, se detallan los objetivos de la 
misma, en segundo lugar, la competencia o 
actuación del conductor y a continuación ofrece 
XQD�FODVL´FDFLyQ�GH�VLQLHVWURV�GH�DFXHUGR�D�ODV�
diversas características que se pueden encon-
trar en cada caso.

De esta manera, se presentan las principales 
herramientas con que cuenta el investigador 
para realizar su tarea, no está pensado para 
especialistas en la materia, sino simplemente 
para el conductor en general.

1. La investigación

La investigación del siniestro de tránsito tiene 
como fundamento directo informar a los Tribu-
nales de Justicia acerca de las causas que gene-
ran el siniestro y el grado de participación de 
cada uno de los involucrados.

1.1 Objetivos específicos

• Determinar las causas de los siniestros de trán-
sito.

• Contribuir a la elaboración de los índices de 
peligrosidad e indirectamente a los coercitivos.

• Estudiar los focos de la peligrosidad de los 
siniestros.

• Establecer procedimientos operativos para 
llevar a cabo la investigación del siniestro de 
tránsito.

• Normalizar la forma de los instrumentos 
usados en la investigación.

• Contribuir mediante la información obtenida a 
OD�SODQL´FDFLyQ�GH�ODV�DFFLRQHV�HQ�HO�iUHD��5HFR-

pilar, procesar y evaluar la información de los 
siniestros de tránsito.

• Elaborar el Informe Técnico de los Tribunales 
de Justicia.

2. Actuación ante Siniestros

Si bien los conductores profesionales no poseen 
a su cargo ningún deber respecto a la investiga-
ción accidentológica, es primordial su colabora-
ción para resguardar el lugar del hecho y las 
evidencias intactas.

5HVSHFWR� DO� FRQWURO� GH� OD� DOFRKROHPLD� HO� '(&�
���������$1(;2���$57�����,1&����ª(Q�FDVR�GH�
siniestro vial, la autoridad interviniente deberá 
tomar todas las pruebas necesarias para deter-
minar la existencia de alcohol en sangre de los 
intervinientes u otras sustancias no autorizadas, 
pudiendo efectuar para ello, exámenes de 
sangre y/o orina y cualquier otro que determine 
la autoridad sanitaria competente. Las pruebas 
necesarias para comprobación accidentológica 
se efectuarán en forma inmediata ha ocurrido el 
hecho conforme lo establecido en los puntos 
precedentes. Los resultados de las pruebas reali-
zadas deberán ser remitidos dentro de las VEIN-
7,&8$752������KRUDV�VLJXLHQWHV�DO�VLQLHVWUR��DO�
juez competente y a la autoridad administrativa 
de juzgamiento para la aplicación de la sanción 
legal que correspondiere.”

3. Clasificación de siniestros viales

/D�FODVL´FDFLyQ�GH� ORV� VLQLHVWURV�YLDOHV�SDUD�VX�
estudio se puede realizar según los siguientes 
criterios:

3.1 Por su situación:

• Urbanos: los que se desarrollan en vías dentro 
del casco de la población.

• Interurbanos: se pueden dividir según el tipo de 
vía que se trate: nacional, provincial, autopista. Y 
teniendo en cuenta su trazado: cruce, curva, 
paso a nivel, etc.

3.2 Por su resultado:

• Con lesiones: leves, graves y gravísimas.

• Fatales.

• Con daños a la propiedad.

3.3 Por el número de protagonistas:

�� 6LQLHVWUR� VLPSOH� �XQ� VROR� YHKtFXOR��� FKRTXH��
despiste, vuelco de costado, vuelco longitudinal,

caída, incendio, raspado o roce.

• Siniestro múltiple: son los que presentan dos o 
PiV�XQLGDGHV�GH�WUi´FR�

Dentro de este grupo se encuentran los atrope-
OORV� �SHDWyQ�� ODV�PRWRV�R�ELFLFOHWDV�DOFDQ]DGRV�
SRU�XQ�YHKtFXOR�GH�PD\RU�SRUWH��HWF��

3.4 Por su forma de producción:

• Choque: cuando el vehículo impacta contra un 
HOHPHQWR�´MR�R�QR�GH�OD�YtD�TXH�SHUWHQH]FDQ�R�
QR� D� HVWD� �iUEROHV�� PXURV�� YDOODV�� QHXPiWLFRV��
WURQFRV���7DPELpQ�VRQ�FRQVLGHUDGRV�GHQWUR�GH�
esta categoría el encuentro violento entre un 
vehículo en movimiento y uno estacionado o 
abandonado.

• Colisión: se llama así a los encuentros violentos 
entre dos o más vehículos en movimiento, 
pudiendo dividirse en:



3.4.1 Frontales

Colisión central

Entre dos vehículos ambos sufren un choque en 
su parte frontal. Cuando coinciden aproximada-
mente los ejes longitudinales de los vehículos.

Excéntrica

Cuando los ejes longitudinales son paralelos, 
pero no coinciden entre sí.

3.4.2 Angulares 

Cuando los ejes longitudinales forman un ángulo 
inferior a 90° 
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ANTERIOR CENTRAL POSTERIOR

ANTERIOR CENTRAL POSTERIOR

3.4.3 Embestida

Cuando las colisiones son laterales

3.4.4 Perpendiculares

Cuando forman un ángulo de 90°. Se dividen en anteriores centrales y posteriores.

3.4.5 Oblícuas

Cuando el ángulo que forman no es de 90°. Puede ser anterior, central, posterior.
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3.4.6 Colisiones reflejas

Son aquellas en las que se producen dos o más 
colisiones sucesivas entre sí, luego del impacto 
principal.

3.4.7 Colisión por Alcance

Cuando dos o más vehículos entran en colisión 
de tal modo que la parte frontal de uno lo hace 
sobre la parte posterior del otro.

3.4.8 Salidas de la Vía

Cuando un vehículo o parte del mismo sale de la 
calzada. Puede ser con o sin vuelco.

El vuelco puede ser:

3.4.9 Atropellos

Cuando una unidad colisiona contra otra, y entre 
DPEDV�H[LVWH�XQD�GHVSURSRUFLRQDOLGDG�PDQL´HV-
ta. Un automóvil contra un peatón, un ciclista, un 
ciclomotor.

3.4.10 Otros

Que tiene características especiales: incendio, 
sumersión, explosión, caída de usuarios de los 
vehículos, derrumbamiento.

  

  

CAMPANA: Cuando el vehículo da vuelta longitudinalmente

TONEL: Cuando el vehículo da vuelta transversalmente
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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?
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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 

Falso

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?


