
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CURSO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
 

I.      REGLAMENTACIÓN EXISTENTE 
 

 

El uso de la vía pública  está regulado por normativa de carácter  nacional,  provincial  

y/o municipal, determinando derechos y obligaciones para todos los actores 

intervinientes que hacen  uso  de  ella,  sea  como  peatones,  y/o  conductores  

reglamentando  velocidades, sectores de circulación, estacionamiento  y restricciones  

de acuerdo al tipo de rodado, entre otras normas. El  respeto que cada uno haga 

individualmente de las mismas,  p e r m i t i r á  tener un espacio público más seguro y 

ordenado, minimizando   los riesgos de que se produzcan siniestros viales.- 

 

 Clase de Reglamentaciones 
 

o Documentación exigible para circular. 
 

o Prioridad de paso 
 

o Adelantamientos 
 

o Velocidades máximas y mínimas permitidas 
 

o Estacionamiento permitido o restringido y/o detención momentánea 
 

o Normas para la circulación de los vehículos 
 

o Señalamiento vial 
 

o Ordenanzas municipales especificas de carácter local 
 

 

La  normativa  vigente  actualmente  en  Argentina  y  en  la  que  se  basan  las  

reglamentaciones mencionadas  son   la Ley Nacional  de Transito y Seguridad  Vial 

24449, y su modificatoria  Ley 26.363, la Ley Provincial 8.963 y su modificatoria 11.063, y 

las normativas locales que adhieren a la legislación nacional y provincial  son las 

Ordenanza Municipal  320/98, y 794/11, mediante las cuales se realiza   la adaptación de 

algunos artículos de acuerdo a las características  locales de la ciudad sin alterar el 

espíritu de las mismas. 

 

II.       REQUISITOS PARA CIRCULAR 

Es obligatorios portar en el rodado -de acuerdo lo prevee el Art. 40 Ley Nacional de Tránsito 

Nº  24.449 - la siguiente documentación exigible: 

 



 

 
 

 

 Documento Nacional de Identidad de Licencia de Conducir 

 Cédula verde para el titular del rodado. 

 Cédula azul o autorización de manejo para los conductores que no sean titulares. 

 Seguro obligatorio. 

 Certificado de revisión técnica vehicular (Transporte pasajeros y carga) 

 Documentación adicional para el transporte de carga y pasajeros. 

 

 

La documentación  mencionada  de acuerdo lo prevé el Art. 37 de la Ley Nac. 

24.449 y su modificatoria  26.363,  es obligatorio  portarla,  exhibirla  y cederla,  ante  

los funcionarios  de control  que nos la requieran,  y solo puede ser retenida si existe 

algún tipo de adulteración en la misma, y/o se a cometido una infracción grave 

como conducción  alcoholizada,  velocidad excesiva, vencida etc.- 

 

 

 Seguridad  activa          del  vehículo Artículos  29, 30 y 31 Ley Nac. 24.449 y 26.363 
 

o Alineación adecuada del vehículo. 
 

o Sistema de frenado seguro y eficaz. 
 

o Sistema lumínico en excelente estado. 
 

o Sistema de rodamiento en buen estado. 
 

o Paragolpes en buen estado. 
 

o Sistema de espejos retrovisores. 
 

 

 Seguridad pasiva  del vehículo 
 

o Apoya cabezas. 
 

o Cinturones de seguridad. 
 

o Matafuego reglamentario. 
 

o 2 Balizas  triangulares. 
 

o Casco para motociclista. 
 

o Botiquín primeros auxilios. 
 
 

Las condiciones de seguridad activas y pasivas vehiculares y/o personales cumplen la 

función de reducir los riesgos de sufrir o provocar lesiones graves ante algún siniestro de 

transito, por lo que es imprescindible que las mismas estén en condiciones y periódicamente 

controladas, para cuidar tu vida y la de terceros. 



 

 
 

 

 Edades  para  conducir Art. 17  Ley Nacional Nº 24.449.- 
 

 16 años para clase A1.1: ciclomotores de hasta 50 c/c, O  4K w  

 17 años para clase  A 1 . 2 motocicletas de hasta 150cc,  para cilindradas mayores 

clases A1.3 y A1.4: deben tener  dos años de antigüedad de Clases menor o 21 

años cumplidos y un año de antigüedad en clases menores.-  

  Clase A2.1 Triciclos y cuatriciclos sin cabina de hasta 300cc de cilindrada o 20Kw 

para la  Clase A2.2 deben tener  dos años de antigüedad de Clases menor o 21 

años cumplidos y un año de antigüedad en clases menores.- 

 C l a s e  B:1 automóviles, camionetas hasta 3.500 Kg., A3 Triciclos y cuatriciclos 

cabinados con volante direccional de cualquier cilindrada o Kilowatts y G1 y G2: 

tractores y maquinas agrícolas. Para las clases B2 y G3 se requiere un año de 

antigüedad en con las clases anteriores.- 

 Se requiere tener 21  años  y  un  año  de  antigüedad  de  una  categoría  clase  B:  

para  poder  sacar  Licencia profesional   clases  C: camiones   sin  acoplado,   E: 

automotores articulados y/o con acoplado  y  maquinaria especial no agrícola y D: 

transporte de pasajeros, emergencias y seguridad.- 

 
 

Las edades para conducir vehículos están reglamentadas de acuerdo lo prevé el Art. 

17 de la Ley Nacional Nº 24.449, si el solicitante es menor de 21 años, es requisito la  

autorización de los padres y/o titular a cargo, quienes serán solidariamente 

responsables por la utilidad que el menor haga   de a la misma, pudiendo solicitar 

el retiro de la misma cuando lo consideren oportuno. 

 
 

 Obligaciones  del  Conductor 
 

o Detenerse exhibir y/o entregar  la documentación cuando la autoridad así lo disponga. 
 

o Detenerse inmediatamente si es participe de un accidente de tránsito. 
 

o Suministrar los datos requeridos por la autoridad competente o a la otra parte 
damnificada. 
 

o Denunciar el hecho ante cualquier autoridad de aplicación. 
 

o Comparecer y declarar ante la autoridad de juzgamiento. 
 

 



 

 
 

 

 

Si en alguna circunstancia  formamos parte de lo antes planteado la autoridad de 

aplicación puede  ser un funcionario  municipal  (agente  de tránsito),   policial,  o de 

algún  organismo nacional como gendarmería, prefectura naval o el ejército argentino. Él 

negarnos a entregar documentación  o fugarnos constituye una falta grave por la que 

podemos ser demorados o buscados  por  la  fuerza  pública.  El  croquis  que  elabora  la  

autoridad  de  control  ante  un siniestro  vial,  es  el  acta  de  comprobación  legal  que  

el  hecho  ocurrió,    por  lo  cual  es la obligación del conductor realizarlo, recuerde que 

el arreglo de palabra no tiene valor legal.- 

 
 

 
III.      USO           DE LA CALZADA 

 

 Prioridad  de               paso 

Todo conductor debe ceder el paso en las encrucijadas a los vehículos que cruzan desde su 

derecha, esta prioridad es absoluta y solo se pierde ante: 

 
 Los vehículos del servicio público de urgencias en cumplimiento de su deber. 

 
 La señalización especifica en contrario. 

 
 Los vehículos ferroviarios. 

 
 Las reglas especiales para rotondas. 

 
 Los vehículos que circulan por una semi-autopista. 

 
 Los peatones que cruzan lícitamente la calzada. 

 
 Se desemboque de una calle de tierra a una pavimentada. 

 
 En una rotonda tiene prioridad de paso el que circula en ella 

sobre el que intenta ingresar. 

 Si dos vehículos llegan juntos para ingresar a una rotonda por distintas vías 

tiene prioridad de paso el de la derecha. 

 En avenida o cualquier calle de doble mano  rige la prioridad de paso de  

derecha,  a menos que sé este por  girar o ingresar a esa vía o la misma 

tenga prioridad absoluta mediante una reglamentación. 

 

 

 



 

 
 

 

 Velocidades Permitidas 
 

 
 En  zona  urbana: La Ley nacional faculta a los municipios a establecer 

mediante ordenanza los límites máximos y mínimos de velocidad, 

Urdinarrain  mediante la Ordenanza Municipal 320/98  estableció  en zona  

urbana  una Velocidad  Máxima  de 40Km/h  y   una Velocidad Mínima  de  

20Km/h,  aplicable  cuando  se circule  en  intersecciones  o  rotondas  o  

frente  a lugares  públicos  de  mucha  concurrencia   vehicular  o  peatonal  

como  por  Ej:  hospitales, sanatorios, escuelas entre otros.-. 

 Rutas: 
 
o Autos, camionetas, motos                  110 Km/h 
 
o Microbús, autobús, casas rodantes      90 Km/h 
 
o Camiones y sustancias peligrosas         80 Km/h 
 
 Zona      Rural: 

 
o Autos, camionetas, motos                  110 Km/h 

 
o Microbús, autobús, casas rodantes     90 Km/h 

 
o Camiones y sustancias peligrosas       80 Km/h 

 
 En      Semiautopistas: 

 
o Automóviles, motocicletas                   120 Km/h 

 
o Camiones, transp. Sust. Peligrosas        80 Km/h 

 

o Microbús, ómnibus, casas rodantes     90 Km/h 
 

 En    Autopistas: 
 

o Microbús, ómnibus, casas rodantes       100 Km/h 
 

o Automóviles, motocicletas                      130 Km/h 
 

 

Las velocidades establecidas en la Ley son las más adecuadas para circular, por lo 

que es obligatorio  respetarlas.   El exceso de velocidad  legal y moralmente  es la 

infracción  que más  atenta  contra  tu  persona  y  la  de  los  demás  y  es  la 

principal  causa  de  siniestros mortales.- 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

 Estacionamiento 
 

o Señalizar la maniobra con luz de giro si es un estacionamiento común y con 

balizas en caso de estacionar marcha atrás entre dos vehículos. 

o Respetar las distancias establecidas en la Ley. 
 

o Realizarlo paralelo al cordón y a una distancia no mayor a 30 cm del cordón. 
 

o Realizarlo a una distancia no menor a 5 metros de la esquina. 
 

o Respetar una distancia de 50 cm como mínimo del vehículo que me antecede y 
precede. 

 
o Tener en cuenta todos los recaudos necesarios para no obstaculizar la 

fluidez del tránsito y advertir con antelación la maniobra para que el 

estacionamiento se haga sin inconvenientes. 

 
 Detención momentánea  
    

o Lo más próximo al cordón de la calzada. 
 

o El conductor no debe bajarse del vehículo. 
 

o Se debe tener el motor en marcha. 
 

o No debe realizarse  en lugares prohibidos. 
 

o Utilizar las balizas para anunciarlo. 
 
 
 

Para realizar las maniobras de estacionamiento  o detención momentánea debo tener 

en cuenta lo antes enumerado  a fin de poder los demás conductores   tomar las 

precauciones  aconsejadas para que no se genere ningún  riesgo  y   para no ser 

Infraccionados,  siempre  se debe tener en cuenta que el estacionamiento  se utilizara  

cuando voy a realizar una actividad  que implica un tiempo prolongado  y detenerse 

momentáneamente  implica que como el termino lo dice es algo momentáneo, por lo 

que debo respetar las indicaciones mencionadas anteriormente. 

 

 Adelantamiento 
 

    El adelantamiento  debe realizarse  solamente    en rectas  y   por  la izquierda  del 

vehículo  a sobrepasar, utilizando la luz de giro izquierda para anunciarlo o un 

destello de luces, tomando previamente  las precauciones  de que no vengan  

vehículos    de frente  o que  nos estén  por adelantar a nosotros, una vez advertido 



 

 
 

 

todo ello y convencido de que la potencia del motor de mi vehículo me permitirá 

realizar el mismo puedo sobrepasarlo y una vez terminado este debo indicar con la 

luz de giro derecha que voy a retomar el carril derecho.- 

 
No   debo       adelantarse en: 
 

 Curvas 
 

 Puentes 
 

 Línea amarilla a mi izquierda 
 

 Doble línea amarilla 
 

 Pendientes 
 

 Encrucijadas o bocacalles 
 

 Escuelas, hospitales 
 

 Lugares donde se advierta la presencia de mucho movimiento de peatones o vehículos. 
 

Puedo  adelantar  en: 
 

 Rectas 
 

 Lugares demarcados con línea blanca discontinua a mi izquierda. 
 

 En la ciudad en la calzada toda menos en bocacalles. 

 
Forma adecuada de circulación 

El conductor siempre debe circular con precaución a una distancia prudencial del vehículo 

que lo precede y respetando todas las indicaciones que regulan la vía pública sean 

demarcadas por señales o funcionarios autorizados.- 

 
 
 
IV.   SEÑALAMIENTO  VIAL 
 
Clases  de Señalamiento: 
 
 Señalamiento Horizontal: el señalamiento horizontal esta demarcado sobre la calzada y 

tiene la finalidad de indica al conductor lugares donde se debe detener, no sobrepasar 

vehículos, la velocidad   para el carril de circulación,  lugar determinado  para el paso de 

los peatones,  el mismo es de color blanco reflectivo salvo en la delimitación de doble línea 

amarilla continua o una línea continua amarilla acompañada a la par por una blanca  

discontinua.- 



 

 
 

 

 

 Doble Línea Amarilla: prohíbe realizar adelantamiento a los vehículos que 

transitan en ambos sentidos de circulación. 

 Línea  continua y al lado blanco discontinuo: prohíbe realizar adelantamientos a 

quienes transitan del lado de la línea continua. 

 Línea discontinua: permite realizar adelantamiento con las debidas precauciones, 

este tipo línea demarcan las rectas e ingresos a establecimientos rurales. 

 Senda: peatonal: delimita el paso de peatones, no se debe estacionar sobre ella. 
 

 Cruz de San Andrés pintada sobre el pavimento: es el lugar delimitado para que 

el vehículo se detenga en caso de encontrarse con el tren en un cruce ferroviario. 

 
 Señalamiento Vertical. 

 

Indican limitaciones o prohibiciones impuestas por leyes y ordenanzas, sirven para 

limitar, obligar o prohibir determinadas  situaciones en el tránsito, también para instruir 

al conductor sobre cómo proceder en uno u otro caso, transmitiendo órdenes específicas 

de cumplimiento obligatorio, en el lugar en que estén ubicadas, generalmente   son de 

forma circular, aunque hay algunas, como la de PARE, que es octogonal,  o la de CEDA 

EL PASO, en forma de triángulo  equilátero invertido. También pueden ser de forma 

cuadrada o rectangular, de color verde, negro o azul con una flecha de color blanco que 

indican SENTIDO DE CIRCULACIÓN, principalmente las señales de reglamentación  son de 

color blanco o azul con orla roja. Cuando están atravesadas por una banda diagonal roja, 

PROHÍBEN. Cuando no tienen la banda diagonal, OBLIGAN o RESTRINGEN. 

 
 Señales     de      Prevención: 

 

Preavisan sobre la proximidad  de una circunstancia  o variación de las condiciones  de la 

vía, que puede  resultar  sorpresiva  o  peligrosa  para  el  conductor.  No  imparten  

directivas  pero  ante  su presencia, es preciso adoptar una conducta apropiada, por 

razones de seguridad. 

 

o Señales Genéricas de Prevención: son romboidales,  de color amarillo, con una 

línea negra perimetral  y  figura  también  negra.  Previenen  sobre  riesgos  

menores  y  condiciones  de  la calzada.- 
 

 



 

 
 

 

o Señales de Advertencia de Máximo Peligro: triángulo equilátero con la base hacia 

abajo, de color blanco con orla roja perimetral y figura de color negro. 
 
 

o Señales  Especiales:  son de formas  variadas  como  la Cruz de San  Andrés,  los 

paneles  de aproximación o delineadores y las flechas direccionales.- 
 

o Señales  de  Información: esta clase de  señales verticales no transmiten órdenes ni 

previenen sobre irregularidades o riesgo en la vía pública, salvo que contengan 

señales reglamentarias o preventivas,  por lo tanto carecen  de consecuencias  

jurídicas.  Están destinadas  a identificar, orientar y hacer referencia a lugares, 

servicios o cualquier otra información útil para el viajero. Se colocan al costado de la 

vía de circulación (verticales) en forma similar a las preventivas en zona rural o a las 

reglamentarias en zona urbana o elevadas sobre la calzada mediante pórticos. La 

posición varía según las condiciones de la vía y el tipo de tránsito vehicular. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

   
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
LÍMITES LEGALES PERMITIDOS DE ALCOHOL PARA CONDUCIR 
 

o Vehículos particulares            0,5  gramos de alcohol por litro de sangre 
 

o Motocicletas                            0,2 gramos de alcohol por litro de sangre 
 

o Conductores profesionales     0,0   gramos de alcohol por litro de sangre. 
 

 

 

El conducir con un límite superior al expresado constituye infracción al art. 48 Inc. a)  y 

77 Inc. a) de la Ley Nacional Nº 24.449, por conducir en estado de intoxicación 

alcohólica, previendo la misma la inhabilitación previendo la misma la retención 

preventiva de la licencia de conducir y el vehículo  en  caso  de  que  el  conductor  no  

pueda  recuperar  su  estado  por  debajo  del  límite permitido o no consiga que otro 

conductor sobrio pueda retirar el mismo. Nuestro municipio está implementando  

controles preventivos  para detección de alcoholemia  de acuerdo lo establece el Art. 

73 de la mencionada normativa, que además prevé que si un conductor se niega a 

realizarse el control de alcoholemia se presume que esta alcoholizado debiendo 

procederse como en un caso de alcoholemia por encima del límite legal permitido, por 

ello te sugerimos que cuides tu salud:    

SI BEBES NO CONDUZCAS / SI CONDUCES NO BEBAS 

 
 
 
V.    INFRACCIONES 
 
 Infracciones más frecuentes. 

Las infracciones son faltas que comete un conductor voluntaria o  involuntariamente  y que si 

son constatadas   por el funcionario  de control, el mismo tiene facultades para analizar la 

misma y de acuerdo a la gravedad de la infracción puede llamarnos la atención, 

infraccionarnos y/o aplicar la retención preventiva del rodado. 

 Maniobras indebidas: 
 

o Giro en U 
 

o No respetar la prioridad de paso 
 

o No respetar la prioridad del peatón 
 

o Circulación incorrecta: 
 

o Circular a contramano 



 

 
 

 

 
o Circular marcha atrás para ingresar de una calle a otra 

 

 Mal estacionamiento: 
 

o En Senda peatonal 
 

o En lugares prohibidos o cebrados 
 

o En entradas a garajes 
 

o En las esquinas a menos de 5mts de distancia de estas 
 

o No respetar los límites establecidos por la Ley 
 
 

 Falta de documentación: 
 

o No portar el  seguro obligatorio y comprobante de pago. 
 

o No portar o tener el  Carnet de conductor 
 

o No portar  la tarjeta verde del rodado 
 

o Ser menor de edad para el vehículo que utilizo 
 
 

 Violación a las reglas de velocidad: 
 

o Conducir a más de 40 kilómetros en la ciudad en zona urbana. 
 

o No respetar la velocidad precautoria en los lugares establecidos. 
 

o No respetar las velocidades establecidas en las rutas, semiautopistas y autopistas. 
 

o  
 
 

 Cuando      cometemos   una  infracción   tengamos   en  cuenta  lo    siguiente: 
 

 El peligro al que nos exponemos, y exponemos a terceros.- 
 
 

 Si fuésemos nosotros los que circulamos correctamente, nos gustaría 

que los demás nos pongan en peligro. 

 Si nos ocurre un siniestro grave,  pensamos en el daño irreparable que se 

produciría en nuestra familia. 

POR FAVOR NO EXPONGAS TU VIDA NI LA DE LOS DEMÁS  

 

 
 

VI.      SANCIONES APLICABLES 
 



 

 
 

 

    Sanciones  que  se  te  pueden  aplicar:  las sanciones aplicables de acuerdo lo establece la Ley, 

están reglamentadas  para  que  los  conductores  o  peatones  que  no  respetan  las  normas  

de circulación  sean  observados  o multados  por  los  funcionarios  de  control,  por  ello  se 

debe circular  prestando  atención  al  tránsito  y  evaluando  en  todo  momento  los  riesgos  

de  la circulación,  el señalamiento  vial, y las indicaciones  de los funcionarios  de control,  de 

esta manera se reducen los riesgos de cometer infracciones involuntarias por  no prestar 

atención al tránsito, implicando ello mayores riesgos para el conductor y demás usuarios de la 

vía pública. 

 

Clases  de     Sanciones: 
 

 Advertencia:  se utiliza cuando un agente de tránsito considera que la infracción se 

cometió sin intención,  o no es demasiado  grave, entonces  el agente nos hace corregir la 

falta o nos explica lo que debemos hacer en otra oportunidad. 

 
 Multas:  se utiliza cuando,  un agente  de tránsito  considera  que la infracción  es 

demasiado grave y no cabe la advertencia por ejemplo: Circular a contramano, en  exceso 

de velocidad, mal estacionamiento, falta de documentación etc. 

 
 Notificación: mediante la misma se nos da un plazo para solucionarlo la falta y concurrir a la 

oficina de tránsito para regular la situación, en caso de no presentarnos esta pasa a 

convertirse en boleta de infracción, las mismas generalmente se  utilizan en operativos con la 

intención de darle un plazo al conductor para solucionar la falta detectada por Ej: algún 

problema menor del sistema lumínico o por la falta de algún elemento de seguridad 

faltante en ese momento del control que pueda acreditar posteriormente. 

 
 Inhabilitación  para conducir: se Utiliza cuando se comprueba que el conductor no esta en 

condiciones  psicofísicas,   mentales,  auditivas,  visuales,  etc.  por  lo  que  es  un  conductor 

peligroso para los demás, otros casos en la que se aplica es por reiteradas faltas graves o 

por ser un conductor agresivo para los usuarios de la vía pública. 

 
 Concurrencia a cursos especiales de manejo: se utiliza cuando se comprueba a una persona 

que el manejo que presenta, no es el adecuado para la habilitación que tiene o aspira 

obtener para conducir en la vía publica. 

 



 

 
 

 

 Retención  de  vehículo:  se  utiliza  cuando  se  comprueba  que  un  vehículo  no  cumple  las 

condiciones mínimas de seguridad requeridas para circular, sea por falta de 

documentación, algún elemento  de seguridad,  por ser conducido  por un menor o por su 

conductor  estar en estado de ebriedad, la retención dependerá de la gravedad de la falta. 

 Arresto:  este tipo de sanción  se aplica  cuando  se comprueba  que el conductor  no esta 

en condiciones de circular sea por: Conducir en estado de ebriedad o drogas, estando 

inhabilitado o con habilitación  suspendida,    fugarse  habiendo  participado  de un accidente  

de tránsito., conducir un automóvil sin habilitación. o por participar u organizar competencia 

de velocidad en la vía pública sin autorización. 

 

 

Por Ley a toda infracción le cabe una sanción, de acuerdo a la gravedad de la infracción será el 

proceder  del personal  capacitado  para controlar  el transito,  todo   infractor  tiene derechos  

y obligaciones, como suministrar la documentación al agente para que le confeccione la 

boleta si ha cometido  una falta y luego de esto presentarse  en el plazo que se le otorga 

ya sea para abonar la boleta o para hacer un descargo, en caso que considere que la sanción 

aplicada por el agente no correspondía. Para ello deberá presentarse ante la Oficina de 

Tránsito a presentar su descargo y acreditar las pruebas que hagan a la defensa de sus 

derechos, lo que a será evaluado por  el  juzgado  de  falta  y  este  determinara  dejar  sin  

efecto  la  infracción  o  la  multa  que impondrá al imputado.  Reaccionar es lo que 

comúnmente hace un infractor si bien es cierto  a nadie le gusta  que lo corrijan  no es lo 

más adecuado  ya que un funcionario  público,  esta justamente  para advertirnos  o 

sancionarnos  de acuerdo  a la falta y para eso se preparo,  de nosotros   depende   de  que   

sanciones   severas   como   retención   de  vehículos,   arresto,   o inhabilitaciones  para  

conducir  no sean  tan  comunes  de aplicar  como  las demás,  la Ley le otorga prioridad ante 

la duda a la palabra del funcionario,  además de un amparo legal muy grande en caso de 

agresión sea verbal o física, por lo que te aconsejamos lo siguiente: 

 

NO COMETAS UNA INFRACCIÓN MÁS GRAVE / HACE TU DESCARGO ANTE QUIEN 

CORRESPONDA 
 
 

 
VII.       SINIESTROS DE        TRÁNSITO 

 



 

 
 

 

    El siniestro de transito se produce por la acción de uno o más actores intervinientes, donde la 

responsabilidad le puede caber a uno y/o a todos los intervinientes en el mismo,  hay 

siniestros de carácter leve que es cuando se produce por no señalizar una maniobra el 

conductor, calcula mal  las  distancia  de  frenado  o  para  salir  de  un  estacionamiento   

entre  otros,  y  los    de consideración grave ocurren generalmente en las intersecciones en 

zona urbana o en las rutas en  lugares  prohibidos    por  no  reducir  la velocidad,  

adelantamiento  indebido,  no  ceder  la prioridad de paso entre otros, y producen daño en 

personas y/o cosas.- 

 
    

La Argentina ostenta uno de los índices más altos en muertos por accidentes de tránsito 

en el mundo,  de acuerdo a la información estadística de la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial (ANSV) en el año 2009, fallecieron 7.364 personas, un promedio de 20 personas por día, 

esta situación   coloca a los siniestros  en el tránsito como una de las principales  causas 

de muerte  en  el país.  Pero  lo más  preocupante    es que  muchas  de esas  muertes  

podrían  ser evitadas,  si  se utilizara  el  cinturón  de  seguridad,  el  casco,  y se respetaran  

los  límites  de velocidad  y no se adelantaran  en lugares indebidos  o se condujera,  

alcoholizado  o drogado etc., confiamos en vos, ayúdanos a cuidarte.- 

 

 
 

Tomar Conciencia 
 

Es la única palabra que esperamos después de haber leído este resumen  te propongas a  

aceptar es una responsabilidad de todos tener un tránsito ordenado como en países del 

primer mundo, pero no un  imposible,  solo  tenemos  que  conocer  nuestros  derechos,  

obligaciones,  responsabilidades  y ponerlas en práctica,  para que de  una vez por todas 

no existan estadísticas tan trágicas, como las que hoy tiene la República Argentina, estamos 

convencidos  que con una capacitación permanente, sistemática  y  responsable  de  los  

actuales  y  futuros  conductores  se  lograra  este  objetivo  tan anhelado por la comunidad  

y seguramente serán los nuevos conductores quienes harán mucho para que ello ocurra. 

 
Gracias por escucharnos. 

 
Area Tránsito / Municipio de Urdinarrain



 

 
 

 

 
 

VIII.    ACTIVIDADES DE  AUTOAYUDA 
 

Te proponemos una secuencia de preguntas, con su respectiva respuesta para que 

practiques antes de venir a realizar el examen teórico y amplíes tus conocimientos sobre 

educación y seguridad vial: 

P.= Pregunta 
 

R.= Respuesta 
 

P. 1) ¿Qué documentación reglamentaria debe llevar el conductor? 
 

R. 1) Licencia de conductor, seguro,  cédula del automotor, DNI y patentes al día. 
 

P. 2) ¿Cuál es el carril  obligatorio de circulación? 
 

R. 2) El carril derecho. 
 

P. 3) ¿Por dónde se adelanta a otro vehículo? 
 

R. 3) Por la izquierda, salvo que el automóvil que me precede haya anunciado su intención 

de doblar hacia la izquierda en ese caso puedo adelantarlo por la derecha. 

P. 4) ¿Cuáles son los requisitos y dispositivos  de seguridad que deben llevar los 

vehículos que circulan por la vía pública? 

R. 4) Cinturón  de seguridad,  apoya  cabezas,  paragolpes,  espejos  retrovisores,  luces 

reglamentarias, limpiaparabrisas, silenciador, freno de mano etc. 

P. 5) ¿Qué debe hacer un conductor antes de llegar a una esquina si debe girar a la 

izquierda o a la derecha? 

R. 5) Acercarse a la izquierda o derecha treinta (30) metros antes de iniciar la maniobra y 

utilizar el indicador de giro respectivo. 

P. 6) ¿En qué lugares no se puede adelantar a otros vehículos? 
 

R. 6) En puentes, curvas, barreras, pendientes, cruce de caminos, rampas, túneles, 

bocacalles y en todo lugar peligroso. 

P. 7) ¿Se puede circular en zigzag al cruzar una bocacalle? 
 

R. 7) No. El circular en zigzag constituye infracción. 
 

P. 8) ¿Cómo debe transitar en pendientes en bajada? 
 

R. 8) En cambio menor al que llevaba (es el que tiene mayor fuerza). 
 

Prioridades de  paso: 
 

P. 1) En zona urbana con o sin senda peatonal, ¿quién tiene derecho de paso en una 

esquina si se encuentra un vehículo y un peatón? 



 

 
 

 

R. 1) El peatón. 
 
   P.2) Entre vehículos y en calles de igual jerarquía, ¿quién tiene prioridad de paso? 

R.2) El vehículo que se encuentra a la derecha del otro. 
 

P. 11) Entre vehículos, ¿quién tiene prioridad de paso en cruce con ruta o camino principal? 
 

R.11) El que circula por la ruta o camino principal. 
 

P.12) ¿Sobre camino con una mano obstruida? 
 

R.12) El vehículo que circula por el carril libre, conservando su mano. 
 

P.13) ¿Sobre un solo carril en cuesta? 
 

R.13) Tiene prioridad de paso el vehículo que asciende. 
 

P.14) ¿En circulación giratoria (rotonda)? 
 

R.14) El vehículo que se encuentra dentro de la rotonda ya sea para girar sobre ello o salir de 

la misma tiene prioridad sobre el que intenta ingresar. 

P.15)  En circulación  giratoria,  saliendo  de la rotonda,  si dos vehículos  lo intentan  al 

mismo tiempo, ¿cuál de ellos lo hace primero? 

R.15) El que se encuentra a la izquierda. 
 

P.16) Si dos vehículos se encuentran en una esquina, ¿cuál de ellos tiene derecho al paso? 
 

R.16) El que circula a la derecha del otro. 
 

P.17) ¿Qué vehículos tienen siempre prioridad de paso? 
 

R.17) Vehículos de servicio público: ambulancias, policía, bomberos anunciados por balizas y 

sirena P.18) ¿Al girar para incorporarse a la circulación de una calle, en el mismo sentido 

que otro que ya está en ella? 

R.18) El que ya está circulando. 
 

Encarrilamiento y  giro: 
 

P.19) ¿Qué es un carril? 
 

R.19) La zona demarcada, para la circulación en hilera de vehículos, dentro de un sentido de 
tránsito. 

 
P.20) ¿En qué carril debe ubicarse para girar a la izquierda? 

 
R.20) En el de la izquierda. 

 
P.21) Si cambia de dirección girando sobre la misma arteria, ¿qué infracción está cometiendo? 

 
R.21) Girar en U. 

 
Adelantamiento: 

 

P.22) ¿Dónde está permitido adelantarse? 
 

R.22) Solamente en rectas. 
 



 

 
 

 

P.23) ¿Cuál es la marcación de pavimento que habilita para adelantarse a otro vehículo? 
 

R.23) La línea discontinua. 
 

P.24) ¿Cómo da aviso, en la noche, que va a adelantarse? 
 

R.24) Con la luz larga en guiñada. 
 

Estacionamiento y  distancia  de  seguridad: 
 

P.26) De la línea de edificación de la calle transversal, ¿a cuántos metros se debe estacionar? 
 

R.26) A cinco (5) metros. 
 

P.27) En zona urbana;  ¿Qué distancia  debe haber entre coches estacionados  a lo largo 

de la acera? 

R.27) Cincuenta (50) cm entre cada coche. 
 

P.28) ¿A qué distancia debe mantenerse del vehículo que lo precede en la marcha? 
 

R.28)  A  mayor  velocidad,  mayor  distancia.  Lo  óptimo  es  ir  a  2  segundos  del  vehículo  

que  va adelante.- 

 
Distancia de seguridad y frenado: 

 

P.29) ¿A qué distancia del vehículo deben colocarse las balizas 
portátiles? 

 
R.29) A más de treinta (30) 
metros. 

 
P.30) ¿Y en noches húmedas y 
lluviosas? 

 
R.30) Al doble de distancia que en condiciones 
normales. 

 
P.31) En caso de detención forzosa en puentes, curvas, cuestas, etc., ¿dónde deben 

colocarse las balizas? 

R.31) En los extremos de los lugares 
indicados. 

 
P.32) En caminos resbaladizos, ¿cómo se frena un vehículo sin 
riesgos? 

 
R.32) Efectuar rebaje de marcha. Evitar frenar 
bruscamente. 

 
P.33) ¿Qué precaución debe adoptar al disponerse a frenar en condiciones 
normales? 

 
R.33) Observar por el espejo retrovisor y hacer la señal manual 
correspondiente. 

 
 



 

 
 

 

P.34) ¿Cómo distingue e n circulación el vehículo conducido por una persona sorda 
(hipoacúsica)? 

 
R.34) Por una chapa de 30 cm de largo por 8 cm de ancho, pintada a cuadros en colores 

amarillo y rojo, alternativamente,  colocada en la mitad de la parte posterior del vehículo, 

y por dos chapas de idéntico diseño y dimensiones aproximadas a la mencionada, colocadas 

en cada guardabarro delantero, y las tres luces blancas que iluminan las respectivas chapas. 

 
Categoría  profesional camiones: 
 

P = Pregunta   - R = Respuesta 
 

P. 1) ¿Cuál es el ancho máximo de un camión- acoplado o semi- remolque? 
 

P. 2) Dos metros y medio (2,50 metros). 
 

P. 2) ¿Cuál es la longitud máxima de un camión sólo? 
 

R. 2) Once (11) metros. 
 

P. 3) ¿Cuál es la longitud máxima para una combinación de camión y acoplado? 

R. 3) Dieciocho (18) metros. 
 

P. 4) ¿Cuándo una carga se denomina indivisible? 
 

R.  4)  Cuando  la  misma  no  puede  contenerse  dentro  del  vehículo  que  la  transporta  y  

rebasa  las dimensiones del mismo. 

P. 5) ¿Qué  longitud  puede  sobresalir  hacia  atrás  una  carga  indivisible  y cómo  se 

señala  tal circunstancia? 

R. 5) Un (1) metro. Colocándose una bandera en el extremo posterior de la carga, la que 

debe ser roja y blanca, de 70 por 50 cm, a rayas oblicuas de 16 cm. 

P. 6) ¿Cuánto pueden exceder las cargas salientes, de costado, en zonas urbanas y suburbanas? 
 

R. 6) Pueden exceder un máximo de 20 cm (sin exceder los 2,50 m de ancho). 
 

Límites  de  velocidades  para vehículos de carga: 
 

P. 7) ¿Cuál es la velocidad máxima para los vehículos del transporte de carga? 
 

R. 7) Ochenta (80) km. por hora. 
 

P. 8) ¿Cuál es la velocidad máxima para un vehículo del transporte de pasajeros (ómnibus)? 
 

R. 8) Noventa  (90) km. por hora. 
 

Transporte  de  explosivos e inflamables: 
 

P. 9) ¿De qué color y dimensiones debe ser la bandera que se coloca en la parte más alta y 
visible del transporte? 

 
R. 9) Color rojo, de 25 por 40 cm. 

 



 

 
 

 

P.10) ¿Cómo debe ser la conexión eléctrica entre camión tierra? 

R.10) Por medio de una cadena metálica que arrastre por el suelo. 

P.11) ¿Cuál es la altura mínima de las letras Peligro Explosivo? 

R.11) Siete (7) cm. 

P.12) ¿Qué características debe reunir el envase para transportar explosivos y/o inflamables? 
 

R.12) El envase debe ser de metal y cerrado. 
 

P.13) En caso de detención forzosa, en los caminos, de noche, ¿a qué distancia deben 

colocarse las balizas, atrás y adelante? 

R.13) A una distancia de 50 a 60 metros. 
 

P.14) ¿En caso de detención forzosa sobre puentes o curvas? 
 

R.14) Deben colocarse en los extremos de puentes o curvas. 
 

P.15) ¿Cómo deben ser transportadas las herramientas o cualquier elemento metálico? 
 

R.15) Deben ser llevadas de manera que no rocen entre sí. 
 

P.16) ¿Cuál es la velocidad máxima para vehículos que transportan  combustibles,  

inflamables, explosivos o fulminantes? 

R.16) La velocidad máxima de dichos vehículos es de cuarenta (40) km. por hora. 
 

P.17) ¿Dónde pueden estacionarse los vehículos con cargas explosivas o inflamables? 
 

R.17) Pueden estacionarse solamente en zonas rurales y sin población. 
 

P.18) ¿Hasta después de cuántos días, luego de intensas lluvias, no se permite el tránsito 

pesado en caminos de tierra? 

R.18) no puede realizarse antes de las 48 horas de haber dejado de llover. 
 

P.19) Los acoplados y semiacoplados, ¿cuándo deben tener sistema de frenos propios 

accionados por el vehículo tractor? 

R. 19) Cuando la carga sea mayor de 1.500 kg. 
 

Sistema de luces reglamentarias: 
 

P.20) ¿Cómo debe señalarse la caja, carrocería o carga, cuando ésta exceda los dos (2) 

metros de ancho? 

R.20) Debe llevar en cada ángulo superior, a 10 cm del borde, una luz blanca. 
 

P.21) Cuando se trata de semiacoplado o camión con acoplado, ¿qué luces debe llevar 

arriba, en el frente? 

R.21) Tres luces verdes, distantes 20 cm entre sí. 
 



 

 
 

 

P.22) Cuando transporta cargas indivisibles o inflamables, ¿qué luz debe levar en la parte 

más alta del vehículo, visible a una distancia de 200 metros? 

R.22) Una luz roja. 
 

P.23) Cuando  se trate de semiacoplado  o una combinación  de camión  y acoplado,  ¿qué 

luces debe llevar en la parte superior trasera? 

R.23) Debe llevar tres luces rojas, horizontales, a una distancia de 20 cm entre sí. 
 

P.24) ¿En qué zona está permitida la luz de largo alcance? 
 

R.24) Solamente en zona rural. 
 

Categoría  profesional transporte de personas: 
 

P.= Pregunta   -  R.= Respuesta 
 

P. 1) ¿Entre qué horas rige el sistema de paradas  alternadas  (lugar de ascenso y 

descenso  de pasajeros)? 

R. 1) Entre las 5 y 21 horas. 
 

P. 2) ¿Cuándo no rige el sistema de paradas alternadas y sí continuas? 
 

R. 2) Cuando llueve. 
 

P. 3) ¿Dónde debe efectuarse el ascenso y descenso de pasajeros? 
 

R. 3 En el borde de la acera  
P.  4)  ¿Cuál  es  el  tiempo  de  retraso  tolerado  en  zona  urbana  o  camino  de  tierra,  cada  10 
kilómetros de recorrido? 
R. 4) Cinco (5) minutos. 

 
P. 5) ¿Cuándo deja de levantar pasajeros que esperan en lugares autorizados? 

 
R. 5) Cuando la capacidad está colmada. 

 
P.  6) ¿Cuál  es  el  tiempo  de  retraso  tolerado,  en  rutas  y  caminos,  cada  10  km  de 

recorrido? 

R. 6) Dos (2) minutos. 
 

P. 7) En los servicios urbanos, ¿se pueden llevar pasajeros de pie? 
 

R. 7) Sí. En proporción igual al número de asientos. 
 

P. 8) En los servicios interurbanos, ¿se puede llevar pasajeros de pie, en casos excepcionales? 
 

R. 8) Sí. Hasta un 25% de la capacidad de asientos. 
 

P. 9) ¿Cuándo los servicios interurbanos estarán dotados de dos conductores? 
 

R. 9) Cuando el recorrido exceda los 200 kilómetros. 
 

P.10) ¿El pasajero podrá llevar consigo animales vivos? 
 

R.10) No podrá llevar ningún tipo de animal. 
 

P.11) ¿Por qué razón puede apartarse de su recorrido o hacer abandono de éste? 
 



 

 
 

 

R.11) Por un accidente donde fue participante y llevar los accidentados a asistencia hospitalaria. 
 

P.12) ¿Con quiénes tiene prioridad de paso en toda circunstancia?  

R.12) Con todos, exceptuando peatones, ambulancias, policía y bomberos. 

P.13) ¿Cuál es la velocidad máxima precaucional en zona urbana?  

R.13) 40 kilómetros por hora. 

P.14) ¿Cuál es la velocidad máxima precaucional en caminos y rutas? 
 

R.14) De 90 kilómetros por hora. 
 

P.15)  ¿Qué  actitud  debe  asumir  el  conductor  cuando  el  servicio  queda  interrumpido   

por desperfectos mecánicos o intransitabilidad por lluvia? 

R.15) Debe arbitrar los medios para que el pasaje llegue a destino, o en su defecto devolver el 

dinero correspondiente. 

 
P.16) ¿Cómo debe proceder en rutas y caminos si encuentra animales sueltos sobre los mismos? 

 
R.16) Transitar con precaución. Avisar de inmediato a la Policía (puesto policial próximo). 

 
P.17) ¿Cómo debe cruzar un paso ferroviario durante el día? 

 
R.17) Detener antes el vehículo y mirar a ambos lados. 

 
P.18) ¿Cómo debe cruzar un paso ferroviario durante la noche? 

 
R.18) Previo a escuchar y mirar hacia ambos lados, lo hace a 15 km. por hora, en cambio. 

 

P.19)  Además  del  trámite  ordinario,  para  obtener  la  habilitación  para  desempeñarse  

como conductor de transporte de personas, ¿qué otro requisito debe cumplimentar? 

R.19) Obtener la libreta sanitaria. 
 
 
 

De acuerdo con la ley orgánica del transporte de pasajeros, llevará sin cobro de pasaje a 

los menores de cinco (5) años. El conductor,  inspector  o guarda no fumará cuando exista 

esta prohibición  y no permitirá que lo hagan los pasajeros. No usará aparatos de radiofonía 

no autorizados.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

INFORMACION DE INTERÉS 
 
 

Centro Emisión Licencia Nacional de Conducir 
 

Pte. Municipal: Sr. MARTINEZ, Sergio Fabián 

Encargado de Tránsito: Sr. Ayende Ramón Daniel 

Teléfono Oficina: 03446 – 480020  int. 210 

Celular Urgencia Agentes: 03446 – 655030 
 

Horario de Atención al Público: de 07:00 a 12:00 horas 
 

Web:  www.urdinarrain.gov.ar 
 

Email:  transito@urdinarrain.gov.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.urdinarrain.gov.ar/
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