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CUADERNILLO DE ALCOHOLEMIA 

 

EL DECRETO N° 2120 APRUEBA “LA 

REGLAMENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

PROVINCIAL N°9024 DE SEGURIDAD VIAL Y DE LA LEY 

N° 9099 DEL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL, 

MODIFICADAS POR LA LEY N° 9185. 

Septiembre de 2019. 

 

 

Auto particular: MAX 0,50 gramos de alcohol/litro de sangre 

Moto: MAX 0,20 gramos de alcohol/litro de sangre 

Conductores Profesionales (Microbús, ómnibus, casas rodantes motorizadas, camiones) 

TOLERANCIA 0,0 gramos de alcohol/litro de sangre.  

 

 

LA NEGATIVA A REALIZAR UNA PRUEBA DE  

 

ALCOHOLEMIA, SE CONSTITUYE UNA FALTA, 

 

 SIEMPRE. 
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A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE COMIENZAN A IMPLEMENTAR ESTAS 

SANCIONES. 
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INABILITACION PARA CONDUCIR VEHÍCULOS DESDE 30 A 180 DÍAS 
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CUANDO BEBEMOS: 

• No valoramos los efectos y las alteraciones que el alcohol tiene sobre nuestro rendimiento en la 

conducción. 

• Solemos tener una falsa seguridad en nosotros mismos y sobrevaloramos nuestra capacidad para la 

conducción, lo que nos llevará a tolerar un mayor nivel de riesgo. 

• Disminuye nuestro sentido de la responsabilidad y de la prudencia. 

UN CONDUCTOR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL: 

• No valora la influencia que esta sustancia tiene sobre su organismo. 

• Asume mayores riesgos 

• Es menos prudentes 

• Es más irresponsable y comete más infracciones 

• Reduce su concentración 

• Se perciben peor las luces y las señales, especialmente cuando estas son de color rojo 

• Es más difícil calcular adecuadamente la velocidad propia y la de los otros usuarios de la vía 

Repercusiones sobre el proceso de toma de decisiones  

El alcohol altera profundamente el proceso de toma de decisiones en la conducción, una adecuada 

toma de decisiones es algo muy importante para garantizar la seguridad en la circulación, ya que la 

gran mayoría de accidentes se producen por una mal decisión. 

• El pensamiento y el razonamiento necesarios para tomar una buena decisión también se ven 

alterados gravemente, por lo que son muy frecuentes los errores. 

Además, cuando consumes alcohol, uno de los cambios más importantes y graves que vas a 

experimentar es el aumento del tiempo de reacción, ya que todo el proceso de toma de decisiones 

se hace más lento. 

Por ejemplo, bajo los efectos del alcohol necesitarás más tiempo para detectar que el vehículo que 

va delante de ti se ha detenido y decidir entre frenar o esquivarlo (tiempo de decisión) 

También tardarás más en ejecutar la maniobra que hayas decidido (tiempo de respuesta) 
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HAY TRES CLASES DE SEÑALES DE TRÁNSITO: 

Preventivas, reglamentarias e informativas. Cada grupo se distingue por su forma y por sus colores 

predominantes. Observe que el color predominante de las señales preventivas es el amarillo, el de las 

reglamentarias es el rojo y el de las informativas es el azul. 

SEÑALES PREVENTIVAS 

 

Las señales preventivas sirven para avisarnos sobre peligros que vamos a encontrar más adelante. Las 

autoridades que las instalan calculan la distancia adecuada para que haya tiempo de reaccionar antes de 

llegar al sitio del peligro. 

La mayoría de estas señales tienen forma cuadrada, colgadas diagonalmente. 

 SEÑALES REGLAMENTARIA: 

 

Las señales reglamentarias indican lo que se puede hacer o lo que está prohibido hacer durante la 

circulación. Generalmente, estas señales 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. Las señales con fondo azul 

y borde rojo son de permisión con restricción. 

SEÑALES INFORMATIVAS: 

 

Sirven para indicar a los conductores cuestiones relacionadas a la ruta, el destino o los servicios. Las señales 

de ruta o destino son rectangulares con fondo verde, símbolo con texto y cuadrado interior en color blanco. 

SEÑALES TRANSITORIAS: 

 

Las señales transitorias son de color ANARANJADO. Las mismas indican cambios ocasionales en la vía o la 

presencia de trabajadores o maquinarias sobre la misma. 

ESTACIONAMIENTO Art. 49 --- Ley  24.449 

 

• Estacionar paralelamente al cordón dejando entre vehículo un espacio no inferior a 50 cm. 

• Dejar 20 cm. Entre el vehículo y el cordón 

 

    NO SE PUEDE ESTACIONAR NI AUTORIZARSE EL MISMO: 

 

• En todo lugar donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se oculte la 

señalización 

• Sobre la senda para peatones o bicicletas, aceras, rieles, sobre la calzada 
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• YM en los 10 metros anteriores y posteriores a la parada  del transporte de pasajeros 

 

SENDA PEATONAL 
 
LA SENDA PEATONAL ES EL SECTOR DE LA CALZADA DESTINADO AL CREUCE DE ELLA POR 
PEATONES Y DEMÁS USUARIOS DE LA ACERA. 
 
SI NO ESTÁ DELIMITADA ES LA PROLONGACIÓN LONGITUDIANL DE LA ACERA (VEREDA) 

 

• Frente a la puerta de  hospitales, escuelas y otros servicios públicos, hasta 10 metros a cada lado de 

ellos, salvo los vehículos relacionados a la función del establecimiento 

• Frente a la salida de cines, teatros y similares, durante su funcionamiento 

• En los accesos de garajes en uso. 

• El estacionamiento estará prohibido en rotondas, distribuidores o separadores de tránsito  

• Está prohibido empujar a los vehículos ya estacionados. 

• Está prohibido estacionar en un mismo lugar por período mayor de 5 días. 

• La maniobra de estacionamiento debe realizarse a paso de hombre. 

 

• ¿En una calle de un solo sentido de circulación como se debe estacionar? 

Del lado derecho. 

 

• Prohibido estacionar en las esquinas, dentro del área de la ochava y en cualquier lugar peligroso. 

 

a) En todo lugar donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se 
oculte la señalización. 

b) En las esquinas entre su vértice ideal y la línea imaginaria, que resulte de la 
prolongación de la ochava y en cualquier lugar peligroso. 
Es decir antes del denominado “Angulo de Visibilidad” de todo conductor lo que 
permitirá a su vez Ver y ser Vistos, evitando así sucesos  indeseados, tomándose como 
parámetro una distancia de 5 metro antes de la Encrucijada. 

 
 

 



CUADERNILLO DE ESTUDIO  
 

CELS – CENTRO DE EMISIÓN DE LICENCIAS NACIONALES- 
 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA, MENDOZA.---- Página 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIRCULACIÓN 
 

• ¿ Puede adelantarse en una curva señalizada con doble línea amarilla? 

 No, pues es zona de máximo peligro, aún cuando no veamos a nadie de frente o detrás 

 

Sobre la circulación de vehículos 

• ¿ En calles de doble mano se puede girar a la izquierda? 

Si, siempre y cuando no haya una señal que prohíba el giro y se debe hacer con el máximo de 

precaución y colocando luz de giro. 

 

• ¿Qué debe hacer el conductor que transita por una calle de doble sentido de circulación y 

encuentra ante el su mano obstruida en el momento que se aproxima otro vehículo por la mano 

contraria? 

Debe ceder el paso al otro vehículo 

• ¿ Qué vehículo puede realizar el remolque de otro vehículo averiado en la vía pública? 

 

Solo los vehículos destinados a ese fin, salvo podrá hacerlo en caso de fuerza mayor. 

 

• Los menores de 10 años deben viajar en el asiente de atrás. 

 

• El número de ocupantes debe guardar relación con la capacidad para que fue construido, osea que 

los correajes (cinturón de seguridad) que posea el vehículo determinará el número de ocupantes. 

 

• Está prohibido circular con vehículos que posea defensas delanteras, traseras y/o  

Enganches que excedan los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería. 

• Los automóviles deben tener bocina de sonoridad reglamentada. Art. 30 inc. E) 

--DURANTE LA CIRCULACIÓN, ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO USAR BOCINAS O SEÑALES 

ACÚSTICAS; SALVO EN CASO DE PELIGRO. 

  

SEGURO OBLIGATORIO 
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• Art. 68: Seguro obligatorio,  todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto 

por seguro, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no. 

Igualmente resultará obligatorio el seguro para las motocicletas en las mismas condiciones  

que rige para los automotores. 

 

 

REQUISITOS PARA CIRCULAR  -DOCUMENTACIÓN – Art. 40 

 

Para poder circular por la vía pública es necesario portar la siguiente documentación, también hay que tener 

todo al día. 

• DNI 

• Licencia de Conducir con categoría habilitante 

• Tarjeta Verde 

• Seguro al día – Art. 68 inc. C 

• (RTO) Revisión Técnica Obligatoria – Art. 34 

 

A TENER EN CUENTA TAMBIÉN 
1. Apoya cabezas 
2. Tarjeta azul 
3. Patente al día 
4. Grabado de autopartes 
5. Matafuego 
6. Balizas 
7. Botiquín 
8. Rueda de auxilio ( y los elementos para su respectivo cambio) 

 
CORRESPONDE MULTA LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS ELEMENTOS MENCIONADO 

 

PRIORIDADES NORMATIVAS – Art. 36 

Cuando hablamos de prioridad normativa nos referimos, en la vía pública, a las indicaciones de la autoridad 

de comprobación o aplicación, las señales de tránsito y las normas legales, en ese orden de prioridad. 

En la vía pública, se deberá circular respetando el siguiente orden de prioridad: 

• Autoridad de aplicación: Oficiales viales, inspectores, funcionarios públicos, etc. 

• Señales: Horizontales y verticales 

• Legislación: Leyes, decretos, ordenanzas 
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LUCES 

Tengan en cuenta que el color de las luces indica la dirección del vehículo 

Imaginemos que vamos por la ruta y vemos unas luces a lo lejos. Si las luces son de color ROJO,  significa que 

el vehículo va. En cambio, si las luces que logramos ver son de color BLANCO, significa que el vehículo viene.  

LUCES de posición las 24 horas. 

Circular durante la noche con luces de posición o luz corta baja. 

CONDUCCION NOCTURNA ENCANDILAMIENTO 

Al observar un vehículo desplazándose en sentido contrario, con las luces altas 
encendidas, se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia entre el vehículo de 
adelante y el propio; hacer guiño con las luces altas/bajas y, finalmente, dirigir la vista 
hacia la derecha, es decir, hacia la línea de banquina. 

 

LUCES ADICIONALES – Art. 32 

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

a)- Los camiones articulados o con acoplado: tres luces en la parte central superior, verdes adelante y rojas 

atrás 

b)- Las grúas para remolque: luces complementarias de las de freno y posición, que no queden ocultas por el 

vehículo remolcado 

c)- Los vehículos policiales y de seguridad: balizas azules intermitentes 

d)- Los vehículos de bomberos y servicios de apuntalamiento, explosivos u otros de urgencia: balizas rojas 

intermitentes. 

e)- Las ambulancias y similares: balizas verdes intermitentes 

f)- La máquinas especiales y los vehículos que por su finalidad de auxilio, reparación sobre la vía pública, no 

deban ajustarse a ciertas normas de circulación: balizas amarillas intermitentes. 

VIAS SEMAFORIZADAS 

• Verde: avanzar 

• Roja: detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda peatonal 

• Amarilla: detenerse si se estima que no se alcanzará a traspasar la encrucijada antes de la roja. 
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• Intermitente amarillo: Advierte la presencia de cruce riesgoso: aminore la marcha y efectúe el cruce 

con precaución 

• Intermitente roja: advierte la presencia de cruce peligroso; detenga la marcha y reiníciela sólo 

cuando observe que no existe riesgo alguno. 

PROHIBIDO 

• Circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garaje o de una calle sin salida. 

• En curvas, encrucijadas y otras zonas peligrosas, cambiar de carril o fila, adelantarse, no respetar la 

velocidad precautoria y detenerse. 

• Circular con cubiertas con fallas o sin la profundidad legal de los canales en su banda de rodamientos. 

• Remolcar automotores, salvo para  los vehículos destinados a tal fin. Los demás vehículos podrán 

hacerlo en caso de fuerza mayor utilizando elementos rígidos de acople y con la debida precaución. 

• Usar la bocina o señales acústicas; salvo en caso de peligro o en zonas rural, y tener el vehículo sirena 

o bocina no autorizadas. 

• Conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua  

• Circular con vehículos que posean defensas delanteras y/o traseras, enganches sobresalientes, o 

cualquier otro elemento que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, 

pueden ser potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios de la vía pública. 

•  

VELOCIDADES 

 

ZONAS URBANAS 
 

ESCUELAS- HOSPITALES- CENTROS RECREATIVOS- VÍAS FÉRREAS 
 
// MAX: 20 KM/H - // MIN: 10 KM/H 
___________________________________________________________________ 
ENCRUCIJADAS VIAL, INTERSECCIONES 
 
// MAX: 30 KM/H - // MIN: 15 KM/H 
 

CALLES 
 
// MAX: 40 KM/H – // MIN: 20 KM/H 
 
AVENIDAS 
 
// MAX: 60 KM/H - // MIN 30 KM/H 
 
 

ZONA RURAL 
 

RUTA: // MAX: 110 KM/H - // MIN: 40 KM/H 
 
SEMI – AUTOPISTA // MAX: 120 KM/H - // MIN: 40 KM/H 
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AUTOPISTA // MAX: 130 KM/H - // MIN: 65 KM/H 
 

MICROBUS, OMNIBUS, CASAS RODANTES MOTORIZADAS 
 
// MAX: 90 KM/H  - AUTOPISTA // MAX: 100 KM/H 
 
CAMIONES, AUTOMOTORES DE CASAS RODANTES ACOPLADAS, TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 
 
// MAX: 80 KM/H 

 

 

En caso de reventar un neumático durante la marcha, no es adecuado frenar, 
sino levantar el pie del acelerador y sujetar el volante con firmeza para 
mantener el vehículo en línea recta hasta que se detenga. 
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PRIORIDADES – ARTICULO 41  / LEY 24449 

 

TODO CONDUCTOR DEBE CEDER SIEMPRE EL PASO EN LAS 
ENCRUCIJADAS AL QUE CRUZA POR LA DERECHA. ESTA PRIORIDAD ES 
ABSOLUTA 

  

En una intersección no semaforisada se aproxima una bicicleta por la 
derecha , tenemos que CEDERLE EL PASO 

 

SOLO SE PIERDE ANTE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 

• Señalización específica en contrario 

• Los vehículos ferroviarios 

• Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su función. 

• Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzar se debe  

siempre detener la marcha. 

• Los peatones que cruzan lícitamente por la calzada por la senda peatonal o por una 

zona peligrosa señalizada como tal, debiendo el conductor detener el vehículo si es 

que pone en riego al peatón. 

• En una intersección no semaforisada  se aproxima una bicicleta por la derecha, tenemos 

que cederle el paso.  

• Cuando se desemboque de una vía de tierra a una pavimentada. 

• Cuando se circule al costado de una vía férrea, respecto del que sale del paso a nivel. 

• Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía. 

• Se conduzcan vehículos de tracción a sangre. 

• Si se dan varias de estas excepciones, la prioridad es según el orden que determina 

la ley. 

• Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad quién conserva su derecha. 

 

Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este artículo. 

Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad quién conserva su derecha. 

 

LAS AMBULANCIAS U OTRO VEHÍCULO DE EMERGENCIAS TIENE PRIORIDAD DE 
PASO SOLO EN LOS CASOS EN QUE SE ENCUENTREN EN SERVICIO, es decir si no 
se encuentran en un servicio de emergencia les rigen las mismas prioridades que 
los vehículos particulares o convencionales. 
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CALZADA ESTRECHA 

 

 

(Vía Tránsito Cerrado) En zona de cordillera es muy común que nos encontremos con muchos caminos en 

subida y en bajada. Cuando esos caminos son lo suficientemente angostos, como para no permitir el paso de 

dos vehículos simultáneamente, debemos recurrir a las “prioridades de paso”. La ley nacional de tránsito 

estipula que ante el eventual encuentro de dos vehículos en una cuesta estrecha debe retroceder el que 

desciende, salvo que éste lleve acoplado y el que asciende no. Debemos aclarar que si un vehículo ya viene 

bajando y nosotros recién estamos por ingresar a la zona estrecha, debemos esperar a que el vehículo que 

desciende termine de pasarnos. Las prioridades de paso se establecen para cuando dos vehículos se 

encuentran “al mismo tiempo” en una encrucijada o pendiente, de lo contrario se debe respetar el orden de 

llegada.  

 
 

EN LOS CAMINOS ESTRECHOS DEBE RETROCEDER EL QUE DESCIENDE, SALVO QUE 
ÉSTE LLEVE ACOPLADO Y EL QUE ASCIENDE NO. 

 

 

 

 

 

 

GIROS Y ROTONDAS – ART. 43 – LEY 24449 
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MANIOBRA DE GIRO 
Al momento de realizar un giro, se debe tener presente que la preferencia de paso la 
tienen los demás, ya que circulan en sentido transversal o en sentido contrario por la 

calle que se transita. 

 

GIRO A LA IZQUIERDA 
En caso de circular por calles de sentido único es necesario acercarse al cordón de la misma mano, con 
las precauciones mencionadas anteriormente, para realizar el giro. Por otro lado, en caso de circular 

por calles de doble sentido se debe acercar el automóvil al centro de la misma, sin intentar aventajar al 
tránsito que viene de frente, cediendo el paso al que viene por la derecha (ambos tienen derecho de 

paso). 
Hay que recordar que en estas circunstancias, si se encuentran las ruedas en posición de giro, dobladas, 

y un automóvil embiste desde atrás, el mismo se impulsará contra el tráfico que viene de frente. 
 

Para realizar un giro debe respetarse la señalización, y observar las siguientes reglas: 

 

• Advertir la maniobra con suficiente antelación, mediante la señal luminosa correspondiente, que se 

mantendrá hasta la salida de la encrucijada; 

• Circular desde 30 metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar. 

• Reducir la velocidad paulatinamente, girando a una marcha moderada; 

• Si se trata de una rotonda, la circulación a su alrededor será ininterrumpida sin detenciones y dejando 

la zona central no transitable de la misma, a la izquierda. Tiene prioridad de paso el que circula por 

ella sobre el que intenta ingresar debiendo cederla al que egresa (salir) salvo señalización en 

contrario. 

• En una rotonda la prioridad de paso le corresponde al vehículo que va girando. 

• Si deseo girar a la izquierda desde una calle de sentido único, debo acercarme al cordón de la misma 

mano para luego girar. 

 

ES DECIR, LA CIRCULACIÓN EN LAS ROTONDAS NUNCA DEBE SER INTERRUMPIDA, ESTO ES ASÍ 
PARA GARANTIZAR LA FLUIDEZ Y PRINCIPALMENTE LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO. 
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GENERALIDADES DE LA LEY 
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• La licencia de conducir caduca si han pasado más de 90 días de producido un cambio de jurisdicción 

del titular 

• Si una rueda de su vehículo muerde accidentalmente la banquina, Usted debe disminuir la velocidad, 

estabilizar al vehículo y retomar lentamente observando bien en todas direcciones. 

• En caso de una emergencia, si el vehículo queda detenido en un tramo recto de la ruta, las balizas 

deben colocarse a 10 y 100 metros del vehículo, respectivamente. 

• En caso de sufrir un desperfecto en una curva, las balizas deben colocarse a la entrada y salida de la 

misma para señalizar al tráfico de ambas direcciones 

• Al llegar a una intersección, debe observarse primero a la izquierda y luego a la derecha. 

• Para indicar al vehículo que viene detrás de él que puede realizar la maniobra de adelantamiento, 

Usted debe encender el guiño del lado derecho. 

ADELANTAMIENTO   (Artículo 42 / Ley 24.449) 

 
EL ADELANTAMIENTO A OTRO VEHICULO SIEMPRE DEBE HACERSE POR LA IZQUIERDA.  

 
• El que sobrepase deberá constatar previamente que a su izquierda la vía esté 

libre en una distancia suficiente para evitar todo riesgo. y que ningún conductor 

que le sigue lo esté a su vez sobrepasando;  

• Debe tener la visibilidad suficiente y no iniciar la maniobra si se aproxima a una 

encrucijada, curva, puente, cima de la vía o lugar peligroso.  

• Debe advertir al que le precede su intención de sobrepasarlo por medio de 

destellos de las luces frontales o la bocina en zona rural. En todos los casos, debe 

utilizar el indicador de giro izquierdo hasta concluir su desplazamiento lateral.  

• Debe efectuarse el sobrepaso rápidamente de forma tal de retomar su lugar a la 

derecha, sin interferir la marcha del vehículo sobrepasado; esta última acción 

debe realizarse con el indicador de giro derecho en funcionamiento.  

• El vehículo que ha de ser sobrepasado deberá, una vez advertida la intención de 
sobrepaso, tomar las medidas necesarias para posibilitarlo, circular por la derecha 

de la calzada y mantenerse, y eventualmente reducir su velocidad.  

 

Para indicar a los vehículos posteriores que se va a  adelantarse, se pondrá la luz de giro 

izquierda, ante la cual los mismos se abstendrán del sobrepaso.  

 

• Los camiones y maquinaria especial facilitarán el adelantamiento en caminos 

angostos, corriéndose a la banquina periódicamente.  

 

EXCCEPCIONALMENTE PODRÁ ADELANTARSE POR LA DERECHA CUANDO:  

 

• El anterior ha indicado su intención de girar o de detenerse a su izquierda.  

• En un embotellamiento la fila de la izquierda no avanza o es más lenta.  

 

 
 

ADELANTAMINETO 
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Todo adelantamiento debe hacerse por la izquierda, advirtiendo con luces de giro la intención de 
sobrepasar (izquierda al inicio y derecha al retomar) 
Para indicar al vehículo que viene detrás que pueda pasar: encienda luz derecha. 
 

CÓMO GUARDAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 

 

 

la distancia entre vehículos siempre debe ser la adecuada para no colisionar en caso 
de frenada.  E, incluso ya hay vehículos que traen instalada una ayuda electrónica 

para mantenerla.  De esta manera, en condiciones normales la distancia de 
seguridad debe ser de 2”   
Pero, en términos de seguridad vial, debemos saber que, a mayor velocidad, será 
necesaria mayor separación. Así, por ejemplo, en 2” a 90km/h se recorren 50 
metros; sin embargo, en el mismo tiempo a 120 km/h la distancia se eleva hasta 
los 66 metros. 
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Por otra parte, cuando las condiciones climatológicas son adversas, como por 
ejemplo con lluvia, heladas, nieve… la distancia de seguridad debe aumentarse a 3” 
o más.  Y, cuando circulamos por una carretera de doble sentido en la que se pueda 

adelantar, si nosotros no tenemos la intención de hacerlo, debemos aumentar la 
distancia para que el vehículo que venga detrás pueda hacerlo de manera segura. 
 

Seguridad Vial: ¿para qué sirve la distancia de seguridad? 

 
 Distancia de seguridad: escudo protector y leemos: “a distancia de seguridad entre 

vehículos es una separación protectora vital, el ‘escudo’ para evitar una colisión por 
alcances en frenadas repentinas.   
 
 
 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE UN VEHÍCULO 

http://revista.dgt.es/es/educacion-formacion/conducir-mejor/2017/1026Distancia-de-seguridad.shtml#.Wi6SO0riaUk
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Seguridad activa 

 

PERMANENTE FUNCIONANDO 

 

La seguridad activa aspira a evitar al máximo los siniestros de tránsito. Comprende todas las 

soluciones que garanticen una frenada estable y potente, buenas recuperaciones y un 

comportamiento previsible que permita superar las posibles situaciones críticas. 

Muchos conductores descuidan el mantenimiento de estos elementos, 

aumentando así de manera grave las posibilidades de tener un accidente. 

Una dirección precisa o un motor con una buena capacidad de respuesta 

también mejoran la seguridad activa del vehículo. Comprende: 

• Sistema de suspensión 

• Sistema de frenos 

• Sistema de dirección 

• Neumáticos 

 

Seguridad pasiva 

SE ACTIVAN EN UN ACCIDENTE 

Los elementos que componen este tipo de seguridad reducen al mínimo los daños que se 

pueden producir cuando el accidente es inevitable. Los sistemas de seguridad 

pasiva son los encargados de reducir las consecuencias de un accidente 

una vez que éste se ha producido. 

Comprende:  

• a. Cinturones de seguridad y apoya cabezas 

• b. Columna de dirección articulada colapsable 

• c. Airbag 

• d. Volante con absorción de energía 

• e. Pedalera colapsable 
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• f. Interior del habitáculo 

• g. Asientos 

• h. Depósito de combustible 

• i. Cristales y limpiaparabrisas 

• j. Cableado y elementos eléctricos 

• k. Chasis y carrocería 

• l. Silla portabebé 

 

 

LA CONDICIÓN Y LOS FACTORES CLIMÁTICOS 
 

LLUVIA: 
 

Es uno de los factores más frecuentes en las causas de siniestros viales, ya que: 

• disminuye el campo visual. 

• Modifica la distancia necesaria para detener el vehículo 

• La lluvia disminuye la adherencia de los neumáticos hasta un 50% y aumenta las 

posibilidades de  resbalar. 

• En  caso de lluvia es necesario guardar una distancia mayor con el vehículo que circula 

delante. 

• Es necesario la revisación regular del limpiaparabrisas. 

NIEBLA: 

A TENER EN CUENTA 

1. Evitar frenar bruscamente o constantemente 

2. No sobrepasar a otros vehículos en caso de niebla 

3. Mantener la distancia adecuada con el vehículo que circula delante 

 

EN CASO DE CONDUCCION CON NIEBLA 

• Guiarse 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 encandilan a los demás conductores 

• Utilizar faros antiniebla 

• Apagar la radio para concentrarse en los sonidos de otros vehículos 

• Desempañar el limpiaparabrisas y la luneta 

• Los acompañantes deben mantener silencio 
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• En caso de detención del vehículo, hacerlo en lugares seguros como estaciones de servicio 

o peajes. 

• De ser necesario detenerse en la banquina, hacerlo lo más lejos posible del camino, con 

las luces y balizas encendidas. 

Conducción con caminos con nieve o hielo 

La nieve produce como primer efecto negativo la falta de visibilidad y afecta la 

adherencia de los neumáticos y la tracción. 

Cuando la nieve se convierte en hielo representa una dificultad aún mayor ya 

que el pavimento se vuelve resbaladizo y la adherencia es casi nula. Cualquier 

acción brusca sobre el vehículo generará un trompo. 

Consejos para conducción por caminos con nieve o hielo: 

• Reducir la velocidad en zonas donde es posible encontrar hielo (puentes, zonas de 
sombra y proximidades de arroyos). 

• Frenar con mucha suavidad para evitar el bloqueo de las ruedas. Si el vehículo 
cuenta con ABS, pisar el pedal de freno a fondo. 

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

• Las acciones sobre la dirección deben ser mínimas para que el vehículo copie las 
maniobras. 

• Colocar, de ser posible, clavos o cadenas siempre en las 4 ruedas. 

 

• CONDUCCIÓN NOCTURNA ENCANDILAMIENTO 
• 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 cuatro (4) a siete (7) segundos aproximadamente en reestablecer la 

visibilidad (esto varía en función de la edad, el estado psicofísico, los 

hábitos de descanso, etc.).  
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• Conducir a 100 kilómetros por hora implica recorrer una distancia de, 

aproximadamente, 30 metros en un segundo, por lo que en caso de 

encandilamiento se recorrerían de 120 a 210 metros a ciegas. 
 

 

• Al observar un vehículo desplazándose en sentido contrario, con las 

luces altas encendidas, se debe disminuir la velocidad y aumentar la 

distancia entre el vehículo de adelante y el propio; hacer guiño con las 

luces altas/bajas y, finalmente, dirigir la vista hacia la derecha, es decir, 

hacia la línea de banquina. 

 

• CONDUCCIÓN EN CAMINOS EN ZONA RURAL (RUTAS) 
• Antes de comenzar un viaje es necesario que el conductor verifique el 

estado de los siguientes elementos de vehículo: neumáticos, luces, 

dirección, frenos, limpiaparabrisas, bocina, aceite y agua. 

• El conductor debe estar descansado, para lo cual es necesario que 

previamente haya dormido al menos 6 horas y que no haya ingerido 

bebidas alcohólicas durante las 6 horas previas al viaje, ya que estas 

afectan el tono muscular y nervioso del organismo. 

• Para tener un viaje más seguro, se debe prestar permanente atención a la 

conducción, manteniéndose alerta a la circulación de los demás 

vehículos, utilizando el espejo retrovisor y ajustando la velocidad según 

las condiciones del tiempo y las características del camino. En los viajes 

largos es aconsejable hacer paradas de 10 minutos cada 2 horas. 

• En rutas nacionales es obligatorio circular con luces bajas encendidas, 

tanto de día como de noche. 

 

En caso de reventar un neumático durante la marcha, no es adecuado 

frenar, sino levantar el pie de acelerador y sujetar el volante con firmeza 

para mantener el vehículo en línea recta hasta que se detenga. 
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Tránsito y comportamiento humano 

 

El comportamiento humano es un factor clave en la construcción de hábitos seguros 

que posibilitan una mejora social del tránsito. El tránsito debe ser entendido como un 

sistema complejo, dinámico y cambiante del que surgen demandas o exigencias 

continuas para sus protagonistas, que deben satisfacer y superar con su desempeño 

(forma en la que conducen) para mantener cierto margen de seguridad. 

 

Se considera que una persona sabe conducir cuando: 

• Demuestra que conoce los procedimientos y técnicas que le permiten dominar 
el vehículo y conducirlo (modalidad sujeto-vehículo). 

 

• Demuestra que tiene conciencia de cuidado, es decir, es consciente de que su 
conducta aumenta o disminuye el riesgo para la comunidad y, por lo tanto, 
cuando maneja, lo hace con el debido cuidado (modalidad sujeto-comunidad). 

 

PROFUNDIDAD DE LOS NEUMATICOS 

 

La profundidad del dibujo debe tener como mínimo 1,6mm., aunque es más  
 
Conveniente no bajar de los 2 mm.Una profundidad inferior compromete el agarre y,  
 
Sobre pavimento mojado puede producir aquaplaning.Para conocer la profundidad del  
 
Dibujo de sus ruedas, hayque recordar que los neumáticos disponen de testigos, nivel  
 
Situado en diferentes puntos, al fondo de los canales dedrenaje. Cuando el dibujo y  
 
Testigo se encuentran al mismo nivel  necesita obligatoriamente cambiar el neumático. 
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CUADERNILLO DE 

ESTUDIO  

 

“Motos” 

 

LICENCIA DE 

CONDUCIR 
 

CEL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA 
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CUADERNILLO DE ESTUDIO  

Uso responsable de motocicletas  

 

Todo usuario en la vía pública debe respetar y ajustarse a lo establecido en la 

reglamentación vigente: Ley 6082/93 y Decreto Reglamentario 867/94. 

Las exigencias mínimas para la circulación en motocicleta en el espacio público son: 

• Condiciones físicas y psíquicas adecuadas para la conducción. 

• Licencia de conducir habilitante  

• Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. 

• Cedula de identificación del rodado. 

• Casco protector (conductor y acompañante) 

• Dispositivos de seguridad: frenos, luces, cubiertas, etc. 

•  

El Casco 

Única medida de seguridad 
que protege la parte más 
delicada y vulnerable del 

cuerpo: la cabeza. 

Exigencias 

 

Estructura en perfecto estado. 
 
Ajustarse perfectamente a la 
cabeza. 
 
Llevar cierre abrochado 
siempre 

 

DEBE REUNIR LOS ESTANDARES REQUERIDOS 
POR LAS ENTIDADES QUE REGLAMENTAN SUS 
CARACTERISTICAS. 

 
QUE NO PRESENTE DEFECTOS A SIMPLE VISTA: 
FISURAS, ELEMENTOS SUELTOS, LAS CORREAS 
GASTADAS O DAÑADAS, QUE SUS PARTES NO 
ESTEN BIEN AJUSTADAS UNAS CON OTRAS. 
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QUE SE AJUSTE CON COMODIDAD Y EXACTITUD A LA CABEZA. RECORDAR QUE LA 
DEBE PROTEGER Y QUE AL CIRCULAR, EL MOVIMIENTO NO LO DEBE DESAJUSTAR. 
ES IMPORTANTE EL AJUSTE POR DOS RAZONES: 

• QUE NO CAUSE INCOMODIDAD CON PRESIONES EN CIERTOS LUGARES. 
• QUE NO SE SALGA EN CASO DE SINIESTRO O GOLPES 

 

Importante 
 

El casco no puede tener deterioros visibles, pero si usted ha sufrido una caída, 
el mismo puede estar dañado. Debe renovarlo porque ya no cumple con su 

función correctamente. 
No debe aplicarle pinturas, adhesivos, productos químicos, etc. 

 
 

 

 

Protección de los ojos y del rostro 
 

Al circular en moto el viento, el polvo, la suciedad, la lluvia, los insectos pueden 
provocar reacciones del organismo en los ojos, que son peligrosas para la 
conducción.  

 
Es indispensable utilizar algún tipo de protección. 
 

• Visera de los cascos: suelen ser de plástico, resistente a los golpes, no se 
astillan. 

• Anteojos o antiparras: con cristal de material plástico de alta resistencia 
a los impactos, lo más cerrados posible que cubran bien el contorno de 
los ojos. 
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Posición del cuerpo para un buen control de la moto 
 

Postura: adoptar una posición 
cómoda, de tal manera que los 
brazos estén levemente doblados 
cuando se tome el manillar 

Los pies: mantenerlos firmes en los 
pedalines delanteros, cerca de las 
palancas de freno y velocidades; no 
arrastrarlos; que la punta de los pies no 
apunte hacia abajo. 
 

Manos: sostener el manillar con la 
presión adecuada al tipo de carril, 
manteniendo la muñeca derecha en 
posición recta para evitar accionar 
el acelerador de manera accidental. 
 
 

Rodillas: mantenerlas ajustadas contra l 
tanque del combustible. 

 

Factores físicos que afectan la conducción 

El sueño: afecta la capacidad de 
atención a la conducción y de 
reacción; disminuyendo reflejos y 
produciendo visibilidad borrosa.  
 

La fatiga: produce continuos 
movimientos y cambios de postura, 
parpadeo constante, cefaleas y torpeza. 

El alcohol: por mínimo que sea su consumo produce alteraciones psíquicas y 
químicas.   
 

Si conduce no beba 

Los guantes 
 

Protegen las manos de las inclemencias del tiempo. Se implementan en época 
invernal y días de lluvia 
 
Existen de diversos materiales y 
debe tenerse en cuenta su finalidad 
para su correcta elección  

Deben poseer algún material 
antideslizante en los dedos para cumplir 
con su función de agarre. 
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Una posición 

adecuada en 

el carril 

permite: 

Anticiparse a 

los riesgos 

Mayor 

posibilidad de 

ver y ser visto. 

Evitar punto 

ciego de los 

otros 

conductores 

Evitar peligros de la 

superficie e indicar 

correctamente sus 

intenciones. 

Siguiendo a otro vehículo 

Se debe mantener una distancia del vehículo que va adelante que permita: 

• Ser visto por el otro conductor a través de los espejos retrovisores 

• Anticipar y observar las intenciones del conductor del otro vehículo. 

• Realizar maniobras sin riesgos(frenado, adelantamiento y giro) 

 

EL PUNTO CIEGO 

SUGERENCIAS: 

• circular a una distancia prudente de los demás vehículos. 

• anticiparse a las posibles maniobras de los demás 

conductores y a no ser visto. 

• circular con las luces encendidas siempre, lo que permitirá 

ser visto con mayor facilidad. 

Adelantando a otro vehículo: 

1. Mantenerse en el sector derecho del carril a una distancia segura para 

ser visto y poder ver a los demás. 

2. Cuando este seguro, cambiar al sector izquierdo y acelerar, señalizando 

con la luz de giro izquierda. 

3. Sobrepasar el ángulo del punto ciego (de no ser visto) lo más rápido 

posible. 
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Ser adelantado 
 

Si observa que otro conductor manifiesta la intención de sobrepasarlo, debe 
acercarse lo más posible a la derecha del carril, reduciendo levemente la 
velocidad y manteniendo firme la dirección. Observar siempre a través de los 
espejos retrovisores a fin de preveer cualquier inconveniente que se 
produzca.  
 
 

Las Intersecciones 

 
Cuando se llega a una de ellas se debe: 

✓ Reducir la velocidad. 
✓ Mantener posicionadas las manos sobre la palanca de embrague y 

ambos frenos para reducir el tiempo de reacción  
✓ Observar si no vienen  vehículos por las otras vías. 
✓ asegurar un paso seguro sin frenadas. 
✓ cerciorar que los demás conductores lo han visto. 
✓ y si es posible avanzar y cruzar la intersección. 
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LAS VELOCIDADES MAXIMAS Y MÍNIMAS DE MOTO SON LAS MISMAS QUE LAS DE AUTO. 

 

LAS PROFUNDIDADES MÍNIMAS QUE TIENE QUE TENER LOS CANALES DE LAS BANDAS DE 

RODAMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS DE LAS MOTOCICLETAS SON  1.0 mm. 

SI SU CASCO NO CUENTA CON VISERA, UTILIZAR ANTEOJOS DE SEGURIDAD O 

ANTIPARRAS.  

Cruzando 

vehículos 

estacionados 

 

 

Circular lejos de 
los vehículos 
estacionados. 

Reducir la 
velocidad. 

Tener en 
cuenta 

que puede 
arrancar 

algún 
vehículo. 

Observar 
si abren 
alguna 

puerta o 
baja 

alguna 
persona. 

Mirar si 
cruza 

alguien 
entre los 

vehículos. 

Superficies 

Irregulares 

 

Tratar de evitarlos 
disminuyendo la 

velocidad y 
esquivándolos. 

Si no puedes 
esquivarlos, 

determinar si es 
posible transitar 

sobre los mismos. 

Disminuir la velocidad 
al máximo antes de 
ponerse en contacto 

con el mismo. 

Conducción 

Nocturna  

 

 

Reducir la velocidad 
de circulación y llevar 
encendidas las luces. 

Evitar circular por 
avenidas y rutas. 

Utilizar prendas 
blancas o con cintas 

refractarias.  
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ES OBLIGATORIO QUE LAS MOTOCICLETAS CUENTEN CON LA PLACA PATENTE COLOCADA. 

EL MÁXIMO PERMITIDO DE CARGA QUE PUEDE TRANSPORTAR UN MOTOCICLISTA ES 100 

KG. 

EL MAXIMO DE ACOMPAÑANTE QUE SE PUEDE TRANSPORTAR EN UNA MOTOCICLETA ES  

1  (UNO) 

EL SEGURO PARA UNA MOTOCICLETA ES OBLIGATORIO Y  QUE CUBRA DAÑOS CAUSADOS 

A TERCEROS, TRANSPORTADOS O NO. 

EL TIPO DE VESTIMENTA ADECUADA Y PARA CONDUCIR UNA MOTOCICLETA DEBE SER 

REFLECTANTE. 
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CENTRO DE EMISION DE LICENCIAS NACIONAL DE CONDUCIR 

DEPARTAMENTO SANTA ROSA. MENDOZA 
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