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En la Argentina, si cumpliste los 17 años podés obtener tu licencia de conducir para
motocicletas, automóviles y camionetas,
siempre que estés autorizado por tus padres. Estar a cargo de un vehículo es un
acto de mucha responsabilidad.
Partiendo de la idea de que “hablar de seguridad vial, es hablar de salvar vidas”, en este
manual te acercaremos las herramientas básicas que necesitarás para ser un conductor
capacitado, teniendo respeto por tu vida y
por la de los demás.
En estas páginas leerás en varias oportunidades los conceptos de responsabilidad,
atención, precaución y respeto; indispensables para un tránsito más seguro.
Lamentablemente la principal causa por
la que mueren los jóvenes de entre 15 y 25
años en nuestro país es por las lesiones que
sufren en los siniestros viales. Y de esos hechos de tránsito, 9 de cada 10 suceden a
causa de la mala conducción, es decir por el
factor humano.
Estas cifras preocupan y es por eso que desde diferentes ámbitos estatales y privados
se trabaja en la materia de la seguridad vial.

9 DE CADA 10
SINIESTROS VIALES
TIENEN COMO
CAUSA EL FACTOR
HUMANO

10 %
90 %
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¿POR QUÉ
HABLAMOS DE
SINIESTROS Y NO
DE ACCIDENTES?

LA
TRILOGÍA
VIAL

Seguramente en los canales de noticias, noticieros, diarios o programas de radios has
escuchado que hubo un accidente en alguna
ruta. La palabra accidente significa que un
hecho sucedió por el azar o por una acción
involuntaria, entonces no sería la correcta
cuando ha sucedido un hecho vial que se
hubiese podido evitar, y fue a consecuencia
de un error humano.
El término correcto es el de siniestro ya que
denomina un hecho que produce un daño
en personas, que es evitable y que fue a causa de la circulación.
Pensémoslo juntos: Si un conductor cruza
con su vehículo una esquina cuando el semáforo estaba en rojo y atropella a un peatón, el hecho ¿fue accidental o fue a causa
de la acción incorrecta del conductor? Ese
hecho vial que tiene consecuencias sociales
porque personas salen perjudicadas, es un
siniestro, no es un accidente.

Anteriormente mencionamos que nueve de
cada 10 siniestros viales se producen por el
factor humano. Este factor forma parte de
los que los expertos en seguridad vial llaman como la trilogía vial que está presente
en cada situación de tránsito y está compuesta por los factores humanos, vehiculares y ambientales.
El factor humano está compuesto por las
personas ya sean peatones o conductores
y su comportamiento en el tránsito. Circular sin la debida atención e infringir las
reglas son las principales causas de los
siniestros.
En segundo lugar, se encuentra el factor vehicular, que está compuesta por todos los
móviles que circulan en la vía pública y las
condiciones en las cuales se encuentran.
Que los vehículos se encuentren aptos para
circular, es una responsabilidad de los conductores.
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El último elemento de la trilogía vial es el
factor ambiental constituido por los caminos y el entorno, teniendo en cuenta que
pueden sufrir cambios por las diversas condiciones climáticas.
Al salir a la calle, debes tener en cuenta estos tres factores, porque si se altera cualquiera de ellos, el contexto de tu viaje puede
cambiar. Por ejemplo, si estás cansado o el
auto no tiene los frenos adecuados o llueve
torrencialmente y tu visibilidad esté perjudicada, estarás más expuesto a ser protagonista de un siniestro vial.

CAPÍTULO 1

ANTES
DE SALIR
A LA
CALLE

Tener conocimiento de la parte práctica de
la conducción de un vehículo, no es suficiente para que salir a las calles. Tienes que
tener en cuenta cuestiones del estado del
vehículo y de tu seguridad. Además de los
requisitos para conducir.
Antes de circular debes verificar que el estado de la moto, auto o camioneta que vayas a
conducir este en óptimas condiciones y tenga los elementos obligatorios requeridos.
Los vehículos con más de 2 años de antigüedad radicados en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la provincia de Buenos
Aires tienen la obligación realizar y aprobar
a Verificación Técnica Vehicular, conocida
como VTV, para circular.
En la VTV, que se realiza una vez al año, se
verifica el correcto funcionamiento y se revisa que los frenos sean eficaces; el estado de
los neumáticos y las llantas; el correcto funcionamiento de todas las luces reglamen-

tarias y la aptitud de la dirección y el tren
delantero. Además, se controla el chasis, los
elementos de seguridad y emergencia (matafuegos, balizas portátiles), el sistema de
suspensión y los amortiguadores. Esta verificación también controla que el vehículo no
contamine el ambiente con la emanación de
gases.
Si el resultado de la VTV es que el vehículo está apto, el conductor recibirá una oblea
(que deberá estar visible en el vidrio delantero del vehículo) y un certificado de verificación con el informe técnico.
También puede suceder que se detecten algunos defectos leves por lo que el conductor tendrá 60 días para resolverlo y volver
a realizar la verificación sin cargo. Pero, si
los defectos detectados son graves, el vehículo no podrá circular y deberá resolver los
inconvenientes también en un plazo de 60
días.
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VTV
La VTV es una herramienta de control indispensable para dar un diagnóstico exacto de
un vehículo y les permitirá conocer realmente en qué condiciones se encuentra.
Más allá de cumplir con esta verificación
obligatoria que se realiza en talleres especializados y adaptados, existen revisiones
que puedes y debes realizar al periódicamente.
Deberás revisar por lo menos una vez a la semana el nivel de agua del radiador, el aceite
y el líquido de frenos. También se recomienda que verifiques el filtro de aire, la batería
y el funcionamiento de las luces del vehículo
(de frenos, intermitentes, emergencia, altas
y bajas).
El estado de las ruedas y su presión es otra
de las cuestiones que debes tener en cuenta. Deberán estar infladas y con la presión
correcta. Tampoco tienen que tener cortes o
estar gastadas.
El vehículo tendrá que tener colocadas las
placas de identificación de dominio, más co-
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nocidas como patentes, que sean legibles.
Cuando el vehículo esté en buenas condiciones mecánicas de salir a la calle, tendrás que
prestar atención en distintos elementos de
seguridad y diversos hábitos para un manejo responsable.
En primer lugar, antes de emprender un viaje, por más corto que sea, abrochate el cinturón de seguridad siempre!!.
En segundo lugar, si el trayecto que vas a
realizar es por rutas y/o autopistas, prendé
las luces bajas las 24 horas, ya que, además
de ser obligatorio, hará que tu vehículo sea
más visible para los demás conductores.
Luego, asegurate que los menores de 10
años viajen en el asiento de atrás con la silla
de seguridad acorde a su edad.
La ley de tránsito en Argentina sostiene que
para poder circular con automotor es indispensable que posea matafuegos y balizas
portátiles normalizadas (excepto las motocicletas)que estén fabricados conforme a
las especificaciones de las normas IRAM.

LA VTV VERIFICA DEL VEHÍCULO:
- FUNCIONAMIENTO GENERAL
- FRENOS
- NEUMÁTICOS Y LAS LLANTAS
- LUCES REGLAMENTARIAS
- DIRECCIÓN
- TREN DELANTERO
- CHASIS
- MATAFUEGOS
- BALIZAS PORTÁTILES
- SUSPENSIÓN
- AMORTIGUADORES.
- EMANACIÓN DE GASES

SI YA ESTÁS PREPARADO, ES MUY IMPORTANTE QUE SEPAS QUE AL CONDUCIR:

No debes usar el celular para hablar o contestar mensajes. Si la
llamada es urgente utiliza el dispositivo de “manos libres”.

No debes manejar si estás cansado. Si el viaje es largo, deberás
descansar cada dos horas o 200
km. de conducción, por lo menos
20 minutos. Detenete, salí del vehículo para estirar las piernas y
descansar la vista; también aprovechá esta parada para hidratarte.
Tomá agua fresca o algún líquido
con azúcar.

No conduzcas con el volumen
del estéreo a volumen muy alto.
La música a alto volumen puede
ser un motivo de distracción y no
permitirá que escuches a los demás vehículos

Dentro del vehículo no deberían
existir elementos sueltos (pelotas, juguetes, bolsos, libros, entre
otros) ya que ante un frenado estos objetos pueden golpear a los
ocupantes.
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ES OBLIGATORIO

REQUISITOS
PARA OBTENER
LA LICENCIA DE
CONDUCIR:
Certificado de Antecedentes Nacional -CENAT
Certificado deAntecedentes Provincial- CEPAT
Presentar original del DNI.
Presentar grupo y factor sanguíneo del titular.
Contar con la edad correspondiente para la clase solicitada.
Acompañar autorización del representante legal, si es menor.

Utilizar cinturón de seguridad todos los
ocupantes, no superar el número de
ocupantes permitido por cada vehículo y usar
siempre las luces bajas encendidas.

Completar una declaración jurada sobre el padecimiento de
afecciones.
Someterse a los exámenes médicos de aptitud psicofísica
Aprobar el curso teórico-práctico de manejo.
Aprobar los exámenes teóricos y prácticos de manejo.

EN MOTO
EL CASCO

ES OBLIGATORIO

PARA EL CONDUCTOR
Y EL ACOMPAÑANTE

Art. 13, Inc “C”, Ley Nacional 24.449: Conductor Principiante. Restricciones por
su seguridad.
Art. 13, Inc “C”, del anexo 1 del Decreto 995/95, modificado por el Art. 25 del
Decreto 1716/08, “.... su otorgamiento NO HABILITARÁ al conductor durante el
período de ley (primeros 6 meses) a conducir en zonas céntricas (avenidas),
conforme lo previsto en el artículo 48 inc. “e” del presente Decreto, como así
TAMPOCO en AUTOPISTAS O SEMI AUTOPISTAS...”
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CONDUCTOR DESIGNADO

SI VAS A TOMAR, NO MANEJES.
Si salís con amigos, elijan un conductor para que
esa noche no tome y todos puedan regresar a casa.

ALCOHOL
AL
VOLANTE
Los adolescentes suelen conducir después
de haber ingerido alcohol, lo que multiplica el riesgo de ser protagonista de un
siniestro vial. Nunca conduzcas si consumiste alcohol en exceso. En nuestro país,
sólo está permitido 0,50 mg/l de alcohol
en sangre a la hora de conducir y para
los conductores que trasportan pasajeros
o mercaderías el permitido de alcohol en
sangre es cero. En la tabla en esta misma
página verás cómo el alcohol en aumento va
generando efectos peligrosos al manejar.

LÍMITES LEGALES:

Moto: 0,2 gr/litro,
Automóviles: 0,5 gr/litro,
Choferes profesionales: 0,0 gr/litro
En algunas jurisdicciones nacionales el límite es 0,0 gr/litro

Tanto el consumo de alcohol, como el de drogas
lícitas (medicamentos)
o ilícitas te pueden provocar: distorsión de la
percepción del tiempo de
reacción; distracción, fallas
en la motricidad y toma de
decisiones de alto riesgo,
como así también dificultad para interpretar las
señales de tránsito. Todos
estos síntomas aumentan considerablemente la
posibilidad de generar un
siniestro.
Si vas a conducir, El consumo de drogas lícitas debe
ser tomada bajo prescripción médica y advertir sus
contraindicaciones para la
conducción y operación
de vehículos o maquinaria.

DROGAS, ALCOHOL,
Y FATIGA AL
VOLANTE, SON
INCOMPATIBLES CON
LA CONDUCCIÓN
SEGURA Y
RESPONSABLE
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ELEMENTOS
OBLIGATORIOS /
DOCUMENTACIÓN
Además de los elementos obligatorios como
el matafuego y las balizas portátiles, existen
otros que se transforman en imprescindibles ante alguna lesión que pueda surgir en
el viaje, como el botiquín de primeros auxilios. Este puede contener: algodón, gasas
absorbentes, parches adhesivos, cintas de
telas adhesivas, alcohol u otro desinfectante, paños de limpieza antisépticos y guantes.
También pueden agregar un jabón neutro
para limpiar las heridas, antiinflamatorios,
cremas para quemaduras y picaduras, tijeras
y rollos de vendaje.
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Con el auto en buenas condiciones y los hábitos que lograrán una conducción segura,
sólo falta que sepas qué documentación es
la obligatoria para poder empezar tu viaje,
conformado por:
- DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD.
- LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE QUE TE HABILITE PARA EL TIPO
DE VEHÍCULO CON EL QUE CIRCULAS.
- CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DEL AUTOMOTOR (VERDE O AZUL).
- CONSTANCIA DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR (VTV) PARA LOS
DISTRITOS QUE LA TENGAN COMO OBLIGATORIA.
- COMPROBANTE DE SEGURO EN VIGENCIA Y EL DE PAGO DE LA PATENTE.

CAPÍTULO 2

RESPETO
Y
ATENCIÓN

La supremacía y prioridad en el cumplimiento de la legalidad en el uso de la vía pública
viene dada en primera instancia por la autoridad competente que se encuentre en ese
momento ejerciendo su rol de preventor en
la vía pública (agentes o personal de tránsito, u otras fuerzas del orden público), luego
las señales de tránsito, y luego la normativa
vigente. Son tres, los cuales según el lugar y
circunstancia prevalecen uno u otro.
Respetar las señales de tránsito es una obligación al momento de conducir y tienen diversos objetivos: informar, reglamentar, prevenir.
Hay tres tipos de señales existentes: la demarcación horizontal, la señalización luminosa y la señalización vertical.
La demarcación horizontal: son las señales
de tránsito dibujadas sobre la calzada. Regulan la circulación, transmiten órdenes y
encauzan la circulación. Los colores usados

para la demarcación de estas señales son el
blanco, amarillo y rojo.
Las longitudinales a lo largo de la vía tienen
por función ubicar al conductor dentro de la
calzada. Se denominan líneas divisorias de
carril y de borde de calzada.
Las longitudinales blancas separan las corrientes de tránsito de una misma dirección,
mientras que las amarillas separan las corrientes de tránsito en dirección opuesta.
Si la línea es blanca con trazo intermitente, delimita los carriles de circulación y tiene
carácter permisivo para cambiar de carril.
En cambio si la línea es continua blanca o
amarilla, su carácter es restrictivo. No pueden ser cruzadas y no habilitan el cambio de
carril. Las dobles líneas continuas indican un
máximo riesgo y mayor restricción.
Las líneas continuas y discontinuas adyacentes indican que se puede traspasar para
los conductores que se encuentran del lado
de la discontinua y la prohibición de hacerlo
en sentido contrario. Estas se usan en caminos al comienzo y al finalizar zonas de adelantamiento prohibido como cruces, angostamientos, curvas, etc.

LOS TRES ACTORES DE LA LEY:
- FUERZAS DE SEGURIDAD
Y ORDEN PÚBLICO
- SEÑALES DE TRÁNSITO
- NORMATIVA VIGENTE

DEMARCACIÓN HORIZONTAL
señales de tránsito dibujadas sobre la calzada

SEÑALIZACIÓN LUMINOSA
señales con luz propia, continua o intermitente

NORMAS VIGENTES PARA CONSULTAR
- Ley Nacional de Tránsito Nro. 24.449
- Decreto Nacional Reglamentario
Nro. 779, del año 1995
- Ley de tránsito de la Pcia. de Buenos Aires
Nro. 26.363
- Decreto Provincial Reglamentario
Nro. 532, del año 2009

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
colocadas al costado de la vía o elevadas sobre la calzada
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LÍNEA DISCONTÍNUA (LÍNEA CENTRAL)
ZONA SIN PROHIBICIÓN DE SOBREPASO

DOBLE LÍNEA MIXTA (LÍNEA CENTRAL)
ZONA CON PROHIBICIÓN DE SOBREPASO
UNIDIRECCIONAL

En el artículo 44 de la Ley Nacional de Tránsito se detallan las condiciones a tener en
cuenta con los semáforos y se explica que:

SIMPLE LÍNEA CONTÍNUA
(LÍNEA DE BORDE)

NOTA: SENTIDO DE CIRCULACIÓN

DOBLE LÍNEA CONTÍNUA (LÍNEA CENTRAL)
ZONA CON PROHIBICIÓN DE SOBREPASO
BIDIRECCIONAL

Otras de las líneas de demarcación utilizadas para ordenar el tránsito son las sendas
peatonales que son anchas y dispuestas en
bandas paralelas al eje de la calzada formando un conjunto transversal a la misma.
Las sendas significan que todo conductor
debe ceder el paso a los peatones, siempre
que no exista agente de tránsito o semáforo
que regule el cruce.
También existen las flechas direccionales
que indican la obligatoriedad del sentido
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que deben seguir los que circulan dentro del
carril en que se encuentra la misma, salvo la
combinada, que otorga la opción para continuar o girar.
La señalización luminosa está compuesta
por señales con luz propia, continua o intermitente. Sirven para transmitir órdenes o
prohibiciones, advertir, encauzar y regular la
circulación. Están controladas por dispositivos manuales o automáticos de tecnología
mecánica o electrónica.

“a) Los vehículos deben:
1. Con luz verde a su frente, avanzar;
2. Con luz roja, detenerse antes de la línea
marcada a tal efecto o de la senda peatonal,
evitando luego cualquier movimiento;
3. Con luz amarilla, detenerse si se estima
que no se alcanzará a transponer la encrucijada antes de la roja;
4. Con luz intermitente amarilla, que advierte la presencia de cruce riesgoso, efectuar el
mismo con precaución;
5. Con luz intermitente roja, que advierte
la presencia de cruce peligroso, detener la
marcha y sólo reiniciarla cuando se observe
que no existe riesgo alguno;
6. En un paso a nivel, el comienzo del descenso de la barrera equivale al significado
de la luz amarilla del semáforo.”

LAS SEÑALES
Por último, se encuentra la señalización vertical, destinadas -en su gran mayoría- a los
conductores de vehículos, colocadas al costado de la vía o elevadas sobre la calzada.
Son universales, es decir, están compuestas
por símbolos que no dependen para su entendimiento del conocimiento de tal o cual
idioma. Tienen diferentes colores y formas y
se dividen en informativas, preventivas, reglamentarias y transitorias.
Las señales de tránsito informativas, tal
cual lo dice su nombre, sirven para informar
y alertar al conductor. También indican y
orientan sobre cuestiones relacionadas a la
ruta, el destino o los servicios. Las señales
de ruta o destino son rectangulares con fon-

do verde, símbolo y texto en color blanco.
Las señales de servicio poseen fondo de color azul, símbolo negro con texto y cuadrado
interior en color blanco.
El segundo grupo es el de las señales preventivas cuya misión es la de advertir, pero
también la de informar si hay alguna situación presente en la vía pública que no garantice un tránsito seguro por las calles o
vías de circulación.
No imparten directivas pero ante una advertencia se debe adoptar una actitud o conducta adecuada. Son de forma cuadrada y
fondo amarillo con diagonal vertical, borde
y símbolo negro. Las de máximo peligro tienen forma triangular.

En tercer lugar, están las señales reglamentarias: tienen como función la de regular
pero también limita el accionar de los peatones y también de los conductores de vehículos.
Generalmente, son de forma circular de color blanco con borde rojo y símbolo en color
negro, con excepción de las señales PARE,
CEDA EL PASO y CONTRAMANO.
Por último, se encuentran las señales transitorias que suelen estar en las rutas o calles
que están siendo reparadas.Son de color naranja con forma de rectángulo o de rombo y
son temporales.
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SEÑALES INFORMATIVAS
SEÑALES DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS
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SEÑALES DE NOMENCLATURA VIAL Y URBANA

DESTINO Y DISTANCIAS

SEÑALES SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA
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SEÑALES
PREVENTIVAS

SEÑALES DE FIN DE
LA PREVENCIÓN

SEÑALES DE ADVERTENCIA
SOBRE MÁXIMO PELIGRO
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SEÑALES SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

REGLAMENTARIAS O PRESCRIPTIVAS
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN

SEÑALES DE PRIORIDAD

SEÑALES DE FIN
DE PRESCRIPCIÓN
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TRANSITORIAS

HORIZONTALES
60

P
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LUMINOSAS

Además estos tipos de señales, se deben tener en cuenta también los colores de los cordones cuando estén pintados de rojo indican
que está prohibido estacionar o detenerse.
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El amarillo indica que está prohibido estacionar, aunque se puede realizar detenciones para ascenso o descenso de pasajeros
o cargas.

Respetar las velocidades puede prevenir
un siniestro vial y la decisión de hacerlo o
no está en cada conductor. En nuestro país,
nueve de cada diez hechos viales se producen por un error humano y las velocidades
imprudentes son la principal causa. Por eso,
entre las acciones que se realizan permanentemente están las campañas de concientización y la continua actualización del
sistema de radarización.

CONCIENTIZACIÓN VIAL

CAPÍTULO 3

RESPETO
A LAS
VELOCIDADES

Existen varias organizaciones que trabajan en
la temática del tránsito. Muchas fueron fundadas por familiares de víctimas de siniestros
viales. Así, las familias decidieron transformar
el dolor por la pérdida de su ser querido, en
acción que pueda evitar futuras tragedias. A
través de campañas en jardines, escuelas, clubes de barrio o en la vía pública explican la
importancia de ser un conductor responsable.
Las acciones que realizan son variadas: marcar con una estrella los lugares en donde
ocurrió un hecho vial; entregar folletería en
los peajes; organizar recitales para llevar el
mensaje a los más jóvenes o dar charlas informativas en instituciones entre otras.
El objetivo es multiplicar el mensaje, que
llegue tanto a los niños como a los adultos,
evitando siniestros viales y con el objetivo
de salvar vidas.
Desde el gobierno también se trabaja en la
materia vial desde la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, por medio de distintas acciones de concientización, educación, control y sanción.

CONOCER LAS VELOCIDADES
Las velocidades máximas y mínimas permitidas en calles urbanas, rurales, semi- autopistas, autopistas y rutas, están también comprendidas en nuestra ley de tránsito. Varían
depende las características de los caminos
y su contexto. Es muy importante conocerlas, ya que las velocidades en exceso, son la
principal causa de pérdida de dominio del
vehículo.
En zonas urbanas, la velocidad máxima permitida es de 40 km/h en calles y 60 km/h
en avenidas; en zonas rurales 110 km/h para
motocicletas automóviles y camionetas; 90
km/h para ómnibus y casas rodantes motorizadas; y 80 km/h para camiones, automotores con casa rodante acoplada y transportes de sustancias peligrosas.
Para motocicletas y automóviles en semi-autopistas, la velocidad máxima asciende a 120
km/h y en autopistas podrán circular a 130
km/h.
También es importante saber que en proximidad de establecimientos escolares la velocidad no podrá ser mayor a los 20 km/h
durante el horario en que funcionen las instituciones.
La velocidad mínima, será la mitad de la velocidad máxima, con excepciones permitidas. Por ejemplo, en la autopista donde la
máxima es de 130 km./h, la mínima es de 65
km/h.
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Hablar de las velocidades también nos lleva
a ser conscientes de la distancia que debemos guardar con el vehículo que va adelante
nuestro y los metros que necesitamos para
detenernos si este frena. A mayor velocidad,
es mayor el tiempo y la distancia que necesitarás para detener el vehículo.
Además, la velocidad debe adecuarse a la
cantidad y velocidad de los otros vehículos
que circulan, las características del camino,
las condiciones climáticas y el horario.

ZONA URBANA / ZONA RURAL

Con pavimento seco: a 40 km/h, se necesitan 19 metros para detener el vehículo; a 60 km/H, 35 metros; a 90 km/h, 65 metros; a
110 km/h, 90 metros y a 120km/h, 98 metros.
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Las distancias cambian si el pavimento está húmedo. Para una velocidad de 40 km/h, se necesitan 42 metros para detener el vehículo; a
60 km/H, 88 metros; a 90 km/h, 180 metros y a 110 km/h, 260 metros.

SISTEMA DE RADARIZACIÓN
En nuestro país hay instalados radares que
controlan las velocidades en rutas, semiautopistas, autopistas con el objetivo principal
de prevenir.
Cada uno de los aparatos es colocado luego de analizar las zonas más conflictivas, es
decir en donde se produjeron más siniestros
viales. Es un trabajo minucioso previo en
donde se entrecruzan datos como la cantidad de siniestros viales, el movimiento vehicular, el tránsito de peatones, entre otros.
Estas áreas se llaman “puntos negros”, y
cada radar busca que los conductores reduzcan allí la velocidad.
En la provincia de Buenos Aires, los radares
fijos son instalados y operados por CECAITRA, la cámara que nuclea a las empresas
fabricantes de los equipos.
Las infracciones de tránsito cometidas en la
provincia de Buenos Aires tienen un valor en
Unidades Fijas (UF), las cuales se valúan en
base al litro de combustible de mayor octanaje que informa el Automóvil Club Argentino (ACA). Una infracción por exceso de velocidad recibe una sanción de 150 UF como
mínimo.
Los aparatos están señalizados con un cartel
que se coloca 500 metros antes y sus ubi-

caciones son públicas. Todos los conductores poseen, además del cartel indicativo, la
oportunidad de ingresar a las páginas web
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
del gobierno de la provincia de Buenos Aires o de la CABA, y acceder a la localización
exacta de cada aparato.
Poner en conocimiento la ubicación de cada
aparato es generar transparencia, valor imprescindible para pensar esta herramienta
como necesaria de la seguridad vial.
El objetivo principal de cada aparato colocado visiblemente es el del control y la prevención. Las estadísticas demuestran que en
las autopistas y rutas de todo el país, se han
reducido notoriamente los siniestros desde
la implementación del sistema de radarización. La sanción, a través de multas, origina
en muchas oportunidades que los conductores respeten las velocidades máximas permitidas.
Por eso, antes de hacer un viaje, podés buscar en dónde se encuentran los radares,
para conocer las zonas en las que deberán
prestar mayor atención, conociendo las velocidades mínimas y máximas de trayecto,
evitando multas y cuidando tu vida y la de
los demás.

RADARES SOBRE AUTOPISTA BS.AS.-LP. / AUTOVÍA 2

VELOCIDADES MÁXIMAS PERMITIDAS
CAPITAL FEDERAL

Quilmes
Berazategui

km 17
km 33

km 42
km 45
km 52

LA PLATA

Sambrombón
PEAJE
SAMBOROMBON

km 113,5
km 114
km 116
km 117,5

Chascomús

km 152
km 156

Lezama
km 180
En la Autovía y la Autopista
Buenos Aires - La plata
hay instalados 42 radares fijos
en vías rápidas y lentas

Pipinas

Casteli

km 196

Dolores

km 203

Gral.
Conesa

Las Velocidades máximas
permitidas en esos segmentos
van de los 60 a 130 km/h

VELOCIDADES MÁXIMAS

130

Gral.
Lavalle

Santa Teresita
Mar del Tuyú

PEAJE MAIPÚ

Maipú

Mar de Ajó

Gral.
Madariaga

Las Armas

Pinamar

120
110
100
80
60

Villa Gesell

Pirán
Cnel. Vidal
km 323
km 341

Camet

km 396

San Clemente
Las Toninas

Mar
Chiquita

MAR DEL PLATA

FUENTE: CECAITRA
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CAPÍTULO 4

¿QUÉ DEBEMOS
HACER SI SOMOS
PROTAGONISTAS
O TESTIGOS DE
UN SINIESTRO
VIAL?
24

Aún teniendo todas las precauciones al conducir, haciéndolo de manera responsable,
ninguna persona está exenta de ser protagonista o testigo de un siniestro vial. Es muy
importante considerar algunas cuestiones
que puedan prevenir lesiones aún mayores
en los implicados.
Si sos conductor, lo primero que debes hacer es quitar la llave de contacto, evitando
así una posible explosión, si hubiese pérdida de combustible. Un segundo paso, de ser
posible, sería ubicar el vehículo al costado
del camino con las balizas encendidas. Si
esto no es posible, actúa con mucha prudencia, alejándote de la ruta/calle para evitar nuevos siniestros. Señalizá siempre el
camino con las balizas portátiles, a unos 40
o 50 metros de ambos lados del camino.
Una vez que estés en un lugar seguro y el
lugar del hecho esté correctamente señalizado, comunicate con los servicios de emergencia, explicando los detalles del siniestro:
lugar, vehículos implicados, estado de las
personas, etc.
Si sos testigo, también podés colaborar en
la señalización o en la comunicación con los

servicios de emergencia.
Siendo protagonista o testigo es fundamental que puedas colaborar con los heridos hasta que llegue el personal capacitado
en emergencias. Los primeros minutos son
esenciales para prevenir futuras lesiones
más graves.
En primer lugar, es primordial pedir ayuda
sin abandonar a la víctima, tratando siempre
de no movilizarlo, principalmente su columna vertebral y su cuello.
Si el herido se trasladaba en una motocicleta, no deberá quitarse el casco salvo que le
dificulte su respiración. Deberás sujetarle el
cuello y el tórax de manera que no se flexionen.
Es muy importante chequear si los heridos
están conscientes, revisar su pulso y respiración y observar si presenta algún tipo de
sangrado o fractura visible.
En la medida de lo posible es importante
transmitir calma, tratando de comunicarte
permanentemente con los heridos.
En el sitio del ministerio de salud nacional,
se enumeran los pasos a seguir, en caso de
que se deba ayudar a una posible víctima de
un paro cardiorespiratorio.

Siempre y ante cualquier hecho o circunstancia vial, lo que primero debés hacer es
llamar al 911 o a emergencias de la jurisdicción que te encuentres. Si sabés practicar
primeros auxilios, realizalos siempre sin mover a las víctimas.

PARO CARDIORRESPIRATORIO
¿QUÉ ES?

reanimación cardiopulmonar (RCP) pueden
salvarle la vida y evitar posibles lesiones.

¿CUÁLES SON LAS
CAUSAS?

1. Coloque 2 dedos en el pecho del bebé entre las tetillas, en el centro del esternón (no
en el extremo) y aplique presión hacia abajo,
comprimiendo unos 5 cm de profundidad.
2. Aplique 30 compresiones, de manera RÁPIDA (a un ritmo de 2 por segundo) y fuerte,
sin pausa.
3. Cubra firmemente con su boca la boca y
nariz del bebé.
4. Dé 2 ventilaciones por la boca de 1 segundo, haciendo que el pecho del bebé se eleve.
5. Dé 2 ventilaciones más. Compruebe que
el pecho se eleve.
6. Continúe realizando RCP (30 compresiones cardíacas, seguidas de 2 ventilaciones)
por 5 ciclos (2 minutos de RCP).
7. Si el bebé o niño aún no presentan respiración normal, tos o algún movimiento, llame
al número local de emergencias, y repita las
respiraciones y las compresiones hasta que
el bebé se recupere o llegue la ayuda.
8. Si comienza a respirar de nuevo por sí
mismo, siga verificando periódicamente la
respiración hasta que llegue la ayuda.

Durante un paro cardiorrespiratorio el corazón deja de latir y la respiración cesa unos
segundos después. La sangre deja de circular y por lo tanto deja de haber suministro
de oxígeno al cerebro, corazón y pulmones.

Las principales causas del paro cardiorrespiratorio son: ataque cardíaco, hipotermia profunda, shock, traumatismo en la cabeza, electrocución, hemorragias severas, deshidratación.

¿CÓMO ESTÁ LA
PERSONA?

Cuando alguien sufre un paro cardiorrespiratorio presenta los siguientes síntomas: No respira; piel pálida o morada, especialmente en
labios y uñas; pérdida de conocimiento; pupila
dilatada parcialmente. (A los 2 o 3 minutos la
dilatación es total y no hay reacción a la luz).

¿QUÉ HACER?

Si una persona sufre un paro cardiorrespiratorio, además de llamar inmediatamente al
servicio de emergencias, las maniobras de

RCP EN BEBES Y
NIÑOS PEQUEÑOS:
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RCP EN NIÑOS
MAYORES,
ADOLESCENTES Y
ADULTOS:

1. Coloque a la víctima sobre el suelo. Abra la
vía aérea: extienda la cabeza de la persona hacia atrás y ábrale la boca. Retire los cuerpos
extraños que pudieran obstruir la respiración.
2. Localice el centro del esternón entre los
senos, en el medio del pecho. Coloque el talón de una mano, luego la otra mano encima
y entrelace los dedos (cuidando de no apoyarse sobre las costillas).
3. Adopte una postura erguida para que los
hombros permanezcan perpendicularmente
encima del esternón del accidentado y con
las manos aplique presión suave, cargando
el peso del cuerpo sobre los brazos rectos
de manera que el esternón baje unos 5 cm.
Es importante no doblar los codos para ejercer la presión suficiente y reducir el cansancio.
4. Realice 30 compresiones, a un ritmo de 2
por segundo.
5. Tape la nariz de la persona con sus dedos
y sople suavemente sobre su boca 2 veces
(ventilaciones) de 1 segundo cada una.
6. Repita la secuencia: 30 compresiones y
2 ventilaciones (5 ciclos o 2 minutos) hasta
que la víctima recupere la consciencia o llegue el servicio de emergencias.
Más allá de esta guía publicada por la cartera de salud nacional, sería de vital importancia que realices una capacitación para practicar una reanimación cardipulmonar (RCP),
que en momentos críticos podrían salvarle
la vida a una persona.
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CAPÍTULO 5

A
LA
CALLE

La Licencia Nacional de Conducir es el documento que habilita legalmente a las personas
de nuestro país a conducir vehículos en la vía
pública. Durante el 2017, se comenzó a implementar un nuevo modelo que cuenta con tecnología de primer nivel.
A diferencia de la anterior, se amplió el tamaño de la tipografía y se destacó la fecha de
vencimiento y la fotografía, para reconocer
con mayor facilidad a la persona.
Esta nueva licencia posee normas internacionales por lo que los datos también están en
inglés lo que permitirá conducir en las calles
y rutas de todo el territorio argentino, como
también en los más de cien países subscritos
a la convención de Ginebra de 1949.

Si tenés 17 años y contás con la autorización
de tus padres y/o tutor podés tramitar la licencia de conducir para automóvil o camioneta (hasta 3,500 kg de peso total); a los 16 podrás conducir ciclomotores. Sin autorización,
debés esperar hasta los 18 años.
Tendrás que dirigirte a la dirección de tránsito
de tu municipio y presentar original y copia de
DNI; entregar grupo y factor sanguíneo, saber
leer y escribir.
Para obtener el carnet deberás asistir a un
curso de educación vial en sitios homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial
y aprobar un examen teórico de conocimientos sobre educación, ética ciudadana, señalamiento y legislación.
Además tendrás que aprobar los exámenes
médicos psicofísicos. Y demostrar que estás
apto para el manejo a través de una evaluación práctica de idoneidad conductiva.
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CATEGORIAS:

A.1 Ciclomotores hasta 50cc.
A.2.1 Motocicletas (incluidos ciclomotores y
triciclos) de hasta 150 cc de cilindrada.
A.2.2 Motocicletas (incluidos ciclomotores y
triciclos) de más de 150 cc y hasta 300 cc de
cilindrada.
A.3 Motocicletas (incluidos ciclomotores y triciclos) de más de 300 cc de cilindrada
A.4 Motocicletas (incluidos ciclomotores y triciclos) de cualquier cilindrada utilizados para
el transporte comercial e industrial.
B.1 Automóviles, utilitarios, camionetas y casas rodantes motorizadas hasta 3500 kg total.
B.2 Automóviles y camionetas hasta 3.500 kg
de peso con un acoplado de hasta 750 kg o
casa rodante no motorizada.
C. Camiones sin acoplado ni semiacoplado y
casas rodantes motorizadas de más de 3.500
kg de peso y automotores comprendidos en
la clase B1.
D.1 Automotores del servicio de transporte de
pasajeros de hasta 8 plazas y los comprendidos en la clase B.1.
D.2 Vehículos del servicio de transporte de
más de 8 pasajeros y los de las clases B, C y D.1;
D.3 Servicios de urgencia, emergencia y similares.
E.1 Camiones articulados y/o con acoplado y
los vehículos comprendidos en las clases B y C;
E.2 Maquinaria especial no agrícola.
E.3 Vehículos afectados al transporte de cargas peligrosas.
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F. Automotores con la descripción de la adaptación que corresponda a la discapacidad de
su titular.
G.1 Tractores agrícolas.
G.2 Maquinaria especial agrícola.
La renovación de la licencia de conducir depende de la edad del ciudadano y la categoría
emitida. Para los particulares, menores de 18
años, la vigencia es por 1 año la primera vez y
3 años en la siguiente renovación. Para aquellos que tienen entre 21 a 65 años, la validez es
de 5 años; entre 66 a 70, bajará a 3 años para
las clases A, B, F y G; 1 año para las clases C, D y E.
Para los mayores de 70 años la validez será de
un año y deberá rendir nuevamente los exámenes.
En el caso de los profesionales, la validez será
de 2 años para los conductores entre 21 a 45
años y de 1 año a partir de los 46 años.
Existe una cuestión que debés tener en cuenta una vez que tengas tu carnet. Si cambiás
el domicilio, o cualquier otro dato que se encuentre en la licencia, tendrás que denunciar
la modificación y solicitar un reemplazo de
la misma al municipio dentro de los 90 días
corridos a partir del cambio realizado. De no
hacerlo, la licencia caduca. Los datos que figuran en la licencia siempre deberán estar actualizados.

NUEVA
LICENCIA
DE CONDUCIR

ACTIVIDADES
Ya hemos repasado las cuestiones más importantes a tener en cuenta para salir a la calle, a
cargo de un vehículo. Ahora realizarás algunas actividades que te permitirán recordar algunas
de las cuestiones aprendidas.

1- MARCA LA AFIRMACIÓN CORRECTA
La principal causa de pérdida de dominio del
vehículo es…
a- Una crisis emocional.
b- La velocidad.
c- Un cambio brusco en el clima.
La velocidad mínima de una autopista (cuya
máxima es de 130 km/h) es de…
a. 70 km/h.
b. 65 km/h.
c. 60 km/h.
En un automóvil, es obligatorio que viajen en
el asiento de atrás…
a- Los niños de hasta 10 años.
b- Los adolescentes hasta los 14 años.
c- Los menores de 21 años.
La forma correcta de llamar a los hechos de
tránsito es...
a- Accidente
b- Siniestro
c- Fatalidad
El cinturón de seguridad…
a- Disminuye los riesgos y consecuencias de
los siniestros de tránsito.
b- Debe usarse sólo cuando se conduce fuera

del ámbito urbano.
c- No debe usarse siempre porque es incómodo.
La verificación Técnica Vehicular (en vehículos con más de 2 años de antigüedad) debe
hacerse…
a- Cada 3 años
b- Cada 1 año
c- Cuando nos parezca conveniente
En las vías reguladas por semáforos, los vehículos deben:
a- Con luz roja, detenerse antes de la senda
peatonal, evitando cualquier movimiento.
b- Con luz verde, detenerse antes de la senda peatonal, evitando luego cualquier movimiento.
c- Con luz roja, avanzar.
El límite de alcoholemia en sangre para conductores particulares establecido para circular en automóvil es:
a- 450 miligramos por litro de sangre.
b- 200 miligramos por litro en sangre.
c- 500 miligramos por litro de sangre.
La ingesta en exceso de bebidas alcohólicas

causa euforia, reflejos más lentos, primeras
fallas de coordinación y aumento del tiempo
de respuesta
a- Verdadero
b- Falso
El uso de la telefonía celular afecta la conducción porque:
a- Puede producir daños en la audición.
b- Distrae al conductor en su manejo.
c- Puede interferir con los sistemas electrónicos del automóvil.
Las personas de 17 años de edad podrán
solicitar la licencia Clases A y B siempre
que tengan autorización de ambos padres.
a- Verdadero
b- Falso
Debe denunciarse todo cambio de datos
consignados en la licencia de conducir, en
un plazo de:
a- 90 días de producido el cambio no denunciado.
b- 30 días de producido el cambio no denunciado.
c- 60 días de producido el cambio no denunciado.
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2 - INDICA EL SIGNIFICADO DE ÉSTAS SEÑALES DE TRÁNSITO
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PRIMEROS

C O N D U C T O R E S

CÁMARA DE EMPRESAS DE
CONTROL Y ADMINISTRACION
DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

