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Material para rendir el Examen 

Teórico  - RENOVACIÓN 

ALGUNAS ACLARACIONES 

 

En el presente Material Ud. encontrará todas las respuestas a las 

preguntas que le podrán ser formuladas en el Examen Teórico para 

la Renovación de la Licencia de Conducir. 

En principio es conveniente conocer los motivos por los cuales 

tenemos que realizar este examen, y la respuesta la encontramos 

en la Ley Provincial Nº 13.927 Decreto Reglamentario Nº 532/09. 

Art. 13 “….  f.3.- Las personas de más de SETENTA (70) años de edad podrán renovar su 

licencia de conducir sólo anualmente y deberán rendir nuevamente los exámenes, a 

excepción del curso práctico de manejo…” 

Por tal motivo y en función de dar cumplimiento a lo establecido en la Legislación Vigente 

es que se les presenta en oportunidad de renovar su licencia de conducir el hecho de 

realizar este examen. 

El mismo es del tipo múltiple choice y digital, es decir se les presentará una pregunta y 

deberán optar por una de las tres opciones de respuesta posibles, recordando que sólo 

una es la correcta. 

 

El puntaje mínimo de aprobación es de ochenta (80) puntos, por lo que deberán 

responder correctamente veinte (20) de las veinticinco (25) preguntas que deberán 

contestar. 
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Por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta se presenta en la parte superior de la pantalla y las opciones de respuesta, 

identificadas con números del uno (1) al tres (3), en la pregunta del ejemplo la opción 

correcta es la número 1, por lo que en su control remoto deberán presionar el botón 

identificado con el número uno (1). 

A continuación veremos los distintos temas que formarán parte del examen, algunas 

generalidades y distintos aspectos de la Ley de Tránsito (24.449 y sus Modificatorias). 

Vértices de la Trilogía de la Seguridad 

Vial: 

a) Factor Humano: 

Se considera factor humano a la persona como peatón, pasajero y conductor, 

destacando su comportamiento en la vía pública y las condiciones psicofísicas y técnicas 

que hacen apto al conductor. 

La Ley Nacional de Tránsito, en su Artículo 64, presume responsables de un accidente al 

que carecía de prioridad de paso o cometió una infracción a la ley relacionada con la 

causa del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderles a los que, 
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aun respetando las disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, no lo 

hicieron. 

A su vez, otorga al peatón el beneficio de la duda y presunciones en su favor en tanto no 

incurra en graves violaciones a las reglas de tránsito. 

b) Factor Vehicular: 

Este factor está integrado por el móvil que circula por la vía pública, vehículo motor o 

tracción a sangre o tracción mecánica. El vehículo debe contar con una serie de 

requisitos de seguridad activa y pasiva para poder circular en perfectas condiciones de 

estado por la vía pública. 

La seguridad activa refiere a todas aquellas condiciones en las que debe circular todo 

vehículo a fin de evitar la producción de siniestros viales y, consecuentemente, propiciar la 

conducción segura. Entre las exigencias que caracterizan a la seguridad activa del 

vehículo, se puede destacar al sistema de frenos, de iluminación y de aceleración, entre 

otros. 

Por su parte, la seguridad pasiva ha sido planificada con el objeto de evitar daños en las 

personas, sea que se trate de conductores, pasajeros o transeúntes, una vez producido el 

siniestro vial, o caso contrario, atenuar las consecuencias. Entre los elementos que 

caracterizan este aspecto de la seguridad del vehículo se puede citar al cinturón de 

seguridad, los sistemas de airbag, el apoya cabezas, entre otros. La citada Ley de Tránsito, 

en su Artículo 28, prevé la responsabilidad sobre la seguridad de los vehículos nuevos. 

Establece al respecto que todo vehículo que se fabrique en el país o se importe para 

poder ser liberado al tránsito público, debe cumplir las condiciones de seguridad activa y 

pasiva, de emisión de contaminantes y demás requerimientos, conforme las prestaciones y 

especificaciones contenidas en los anexos técnicos de la reglamentación. 

También se establece para todos los vehículos que se fabriquen en el país o se importen 

una serie de condiciones de seguridad tanto activa como pasiva, requisitos para 

automotores y sistema de iluminación.  

Con respecto al parque móvil usado, la norma considera que todos los vehículos 

automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía pública están 

sujetos a la Revisión Técnica Periódica y Obligatoria a fin de determinar el estado de 

funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la 

emisión de contaminantes. 
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c) Factor Ambiental: 

El factor ambiental está integrado por el ambiente, el clima, el camino, su estructura vial, 

el señalamiento de tránsito vertical, luminoso y horizontal. 

Para ello, la legislación vigente determina la Estructura Vial, considerando que toda obra 

o dispositivo que se ejecute, instale o esté destinado a surtir efecto en la vía pública, debe 

ajustarse a las normas básicas de seguridad vial, propendiendo a la diferenciación de vías 

para cada tipo de tránsito y contemplando la posibilidad de desplazamiento de personas 

discapacitadas. 

El Decreto Nº 779/95 reglamentario de la Ley de Tránsito, en su Anexo L, se determina el 

Sistema de Señalización Vial Uniforme, el que comprende la descripción, significado y 

ubicación de los dispositivos de seguridad y control de tránsito y la consecuente 

reglamentación de las especificaciones técnicas y normalización de materiales y 

tecnologías de construcción y colocación y demás elementos que hacen a la calidad y 

seguridad de la circulación vial. 

Responsabilidad de los factores de la Trilogía de la Seguridad Vial 

 

Es tradicional considerar que el accidente de tránsito es ocasionado por exclusiva 

responsabilidad del hombre, quien, como usuario de la vía pública, se descuida, no ha 

sido debidamente educado o bien vulnera las normas que son íntegramente conocidas 

por él, se ha demostrado que esto no es cabalmente así. 

Es importante entender que el entorno influencia al ser humano en su desenvolvimiento 

diario y que existen muchos factores indirectos sobre los que el hombre no tiene control. 

Es posible, por ejemplo, que una carretera que no reúna algunos de los atributos de 

seguridad desencadene un accidente, ya sea por encontrarse mal diseñada, mal 

señalizada o bien en mal estado y exceder el normal cometido de una persona prudente, 

educada y responsable. 

Del mismo modo, es factible que durante la circulación de un vehículo a motor alguno de 

sus elementos de seguridad activa provoque un accidente y sorprenda a ese mismo 

hombre con una falla en su funcionamiento que éste no pudo prever, o bien los elementos 

de seguridad pasiva no atenuaron las lesiones que se hubieran podido evitar. 
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Disposiciones Legales Vigentes 

1. PRIORIDADES  

(Artículo 41 / Ley 24,449) 

Una de las principales causas que conspira contra el correcto uso de la vía pública es la 

creencia de que las prioridades de paso deben respetarse por una cuestión de 

educación o bien de buenos modales. 

Este tipo de situaciones generan no 

pocos inconvenientes en el 

ordenamiento cotidiano del tránsito, ya 

que en muchos casos nos 

encontraremos haciendo señales al 

conductor del otro vehículo para 

cederle el paso o realizar algún gesto 

para que aquel pase primero, si bien 

estos comportamientos no deberían 

generar inconvenientes si los ubicamos 

en el contexto del tránsito actual nos 

daríamos cuenta que son de muy difícil puesta en práctica en una buena cantidad de 

situaciones con las que nos encontramos todos los días. 

Aún en estas circunstancias en muchos casos sólo se habla de la prioridad de paso 

cunando debemos establecer las responsabilidades luego de un accidente vial 

TODO CONDUCTOR DEBE CEDER SIEMPRE EL PASO EN LAS ENCRUCIJADAS AL QUE CRUZA 

POR LA DERECHA. ESTA PRIORIDAD ES ABSOLUTA. 

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 cruzarla se 

debe siempre detener la marcha. 
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• 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 riesgo al peatón. 

• 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 quien 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 quien conserva su derecha. En las cuestas 

Estrechas debe retroceder el que desciende, salvo que éste lleve acoplado y el que 

asciende no. 

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. 

Giros y Rotondas  

ARTICULO 43. Ley 24.449 — GIROS Y ROTONDAS. Para realizar un giro debe respetarse la 

señalización, y observar las siguientes reglas: 

a) Advertir la maniobra con suficiente antelación, mediante la señal luminosa 

correspondiente, que se mantendrá hasta la salida de la encrucijada; 

b) Circular desde treinta metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar. 

c) Reducir la velocidad paulatinamente, girando a una marcha moderada; 

d) Reforzar con la señal manual cuando el giro se realice para ingresar en una vía de 

poca importancia o en un predio frentista; 
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e) 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, salvo 

señalización en contrario. 

 

 

Es decir, la circulación 

en las Rotondas nunca 

debe ser interrumpida, 

esto es así para 

garantizar la fluidez y 

principalmente la 

Seguridad del tránsito. 

 

SENDA 

PEATONAL 

La Senda peatonal es  el sector de la calzada 

destinado al cruce de ella por peatones y demás 

usuarios de la acera. Si no está delimitada es la 

prolongación longitudinal de ésta.  
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REGLAS DE VELOCIDAD  

(Artículo 50 Y SIG. / Ley 24.449) 

Velocidad Precautoria 

Reglas de velocidad 

ARTICULO 50. — VELOCIDAD PRECAUTORIA. El conductor debe circular siempre a una 

velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la 

visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga 

siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la  circulación. De no ser así 

deberá abandonar la vía o detener la marcha. 

VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN 

VELOCIDAD MAXIMA. 

 Los límites máximos de velocidad son: 

En zona urbana: 

• En calles: 40 km/h; 

• En avenidas: 60 km/h; 

• En vías con semaforización coordinada y sólo para motocicletas y automóviles: la 

velocidad de coordinación de los semáforos. 

En zona rural: 

• Para motocicletas, automóviles y camionetas: 110 km/h; 

• Para microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas: 90 km/h; 

• Para camiones y automotores con casa rodante acoplada: 80 km/h; 

• Para transportes de sustancias peligrosas: 80 km/h; 

• En semiautopistas: los mismos límites que en zona rural para los distintos tipos de 

vehículos, salvo el de 120 km/h para motocicletas y automóviles. 

• En autopistas: para motocicletas y automóviles podrán llegar hasta 130 km/h. 

Límites máximos especiales: 
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• En las encrucijadas urbanas sin semáforo: la velocidad precautoria, nunca superior a 

30 km/h. 

 

 

Esto se explica claramente en la siguiente ilustración, ya que si excedemos el 

límite de velocidad  establecido para las encrucijadas (bocacalles) 

estaríamos obviando una regla muy importante a la hora de detener 

efectivamente nuestro vehículo, que es la relacionada a la distancia  final y 

segura de frenado. 

Por ejemplo: a 40 km/h son necesarios 16 metros para frenar el vehículo que conducimos, 

esto en condiciones óptimas, es decir, 

con asfalto seco, buenas condiciones 

del vehículo y por sobre todo con un 

conductor atento , por lo que si una 

intersección, bocacalle o encrucijada 

tiene una dimensión total y aproximada 

de 10 metros nos será imposible desde 

el punto de vista de la física poder 

detenernos con seguridad sin dañar a lo 

que se encuentre del otro lado de la 

encrucijada en cuestión, por ello es que 

la Ley determina esta velocidad 

prudente y segura de cruce en las 

encrucijadas sin semáforo, ya que 

además de la acción de frenar 

debemos sumarle el tiempo de 

reacción del conductor al momento de 

comenzar la maniobra, el que también se traduce en metros si es que pretendemos frenar 

en forma segura y eficaz. 

• En los pasos a nivel sin barrera ni semáforos: la velocidad precautoria no superior a 

20 km/h y después de asegurarse el conductor que no viene un tren; 

• En proximidad de establecimientos escolares, deportivos y de gran afluencia de 

personas: velocidad precautoria no mayor a 20 km/h, durante su funcionamiento. 

• En rutas que atraviesen zonas urbanas, 60 km/h, salvo señalización en contrario. 
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LIMITES MINIMOS 

• Se respetarán además los siguientes límites: 

• En zona urbana y autopistas: la mitad del máximo fijado para cada tipo de vía. 

• En caminos y semiautopistas: 40 km/h, salvo los vehículos que deban portar permisos, 

y las maquinarias especiales. 

• Señalizados: los que establezca la autoridad del tránsito en los sectores del camino 

en los que así lo aconseje la seguridad y fluidez de la circulación. 

 

ALCOHOLEMIA 

 

El alcohol es otro de los factores de riesgo más frecuentemente implicados en los 

accidentes de tráfico, son muchas las muertes que se pueden evitar si todos hacemos un 

consumo responsable del alcohol y nunca conducimos bajo sus efectos. Por ejemplo, se 

ha llegado a calcular que de cada 100 accidentes mortales, el alcohol está implicado de 

uno u otro modo en entre 30 y 50 de ellos. 

Todos sabemos que la conducción bajo los efectos del alcohol es peligrosa. Sin embargo, 

muy pocos conductores saben a qué riesgo se exponen exactamente cuándo conducen 

de este modo. Muy al contrario, son muchos los mitos y las falsas creencias que circulan 

respecto al alcohol y la conducción. 

 Basándonos en una información adecuada debemos ser capaces de valorar el 

verdadero riesgo que va a derivarse de una conducción asociada al alcohol. Además, 

debemos ser conscientes de que si solemos beber y conducir, que el accidente se 

produzca es, nuevamente, una mera cuestión de tiempo. 

Son muchos los esfuerzos que se hacen para acabar con este tipo de accidentes y son 

cada vez más duras las consecuencias legales que podemos recibir si bebemos y 

conducimos. 

Alcohol y conducción 

La alcoholemia representa el volumen de alcohol que hay en la sangre y se mide en 

gramos de alcohol por cada litro de sangre (g/l) o su equivalente en aire espirado. 
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Cualquier alcoholemia por pequeña que sea, puede alterar tu capacidad de conducir, 

incrementando el riesgo de accidente. 

Aún por debajo del límite legal, el riesgo de accidente puede verse ya incrementado. 

Por ello, lo mejor es evitar conducir después de haber consumido cualquier cantidad de 

alcohol.  

La única tasa realmente segura es 0,0  g/l. 

Las personas menores de 18 años y los mayores de 65 son más susceptibles a los efectos 

indeseables del alcohol, por lo que muy común que tengan un notable deterioro de sus 

capacidades psicofísicas a la hora de conducir, en este punto es importante tener en 

cuenta que los conductores Principiantes o de poca experiencia resultan especialmente 

afectados en sus capacidades conductivas por los efectos del alcohol, ya que carecen 

de la experiencia necesaria para, en principio evaluar la situación en la que se 

encuentran y luego para tomar decisiones tendientes a evitar un siniestro vial, ya que 

todavía no tienen la práctica indispensable para realmente obrar con seguridad en cada 

caso. 

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:  

a) No valora la influencia que esta sustancia tiene sobre su organismo, 

b) asume mayores riesgos,  

c) es menos prudente, 

d) es más irresponsable, y  

e) comete más infracciones. 

• 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 mala decisión. 
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• 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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ASPECTO LEGALES  

En nuestro país la tolerancia de alcohol en sangre es 0.5 m/l para 

automovilistas y 0,2 m/l para motociclistas y 0 m/l para transportes de cargas 

y pasajeros. 

• En caso de negarse el conductor a realizar la prueba de alcoholemia o toxicológica 

será presunción de que se encuentra en situación de resultado positivo 

• En caso de comprobarse que el conductor se encuentra ebrio o drogado el vehículo 

será secuestrado y sólo podrá ser restituido por el Juez de Faltas 

• En caso de comprobarse que el conductor se encuentra ebrio o drogado será 

sancionado con una inhabilitación de seis meses como mínimo, reteniéndosele la licencia 

Distancia de seguridad 
La distancia de Seguridad es el espacio suficiente que debemos dejar para no chocar con 

el vehículo de adelante. Manteniendo una distancia 

adecuada nos permite utilizar menos los frenos y 

como consecuencia nos permite también 

aceleraciones bruscas y repetidas durante la 

circulación. 

Una buena distancia de seguridad nos permite 

disponer de un mayor tiempo de reacción, 

aprovechando de esta manera todo el espacio del 

que disponemos para la realización de maniobras 

evasivas y tendientes a evitar un siniestro vial. 

La ley de tránsito en su Art. 48 determina en el inciso g 

que tenemos prohibido conducir a una distancia 

menor de la prudente con respecto al   vehículo que 

nos precede, no asignando un valor determinado a la 

misma, sin embargo existen parámetros 

internacionales que debemos tener en cuenta a la hora de respetar esa importante 

DISTANCIA DE SEGURIDAD. 

Los más utilizados internacionalmente hablan por ejemplo de la REGLA DE LOS DOS 

SEGUNDOS,  La misma se aplica de la siguiente manera: 
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Elegimos un punto de referencia en la vía por donde veremos pasar al vehículo que nos 

precede (que es aquel que circula delante de nosotros, cuando ese vehículo pasa por 

ese punto de referencia contamos en forma pausada “… MIL CIENTO UNO, MIL CIENTO 

DOS…”, lo que en tiempo representan DOS SEGUNDOS (aprox), si nuestro vehículo llega al 

punto de referencia antes de finalizar la cuenta esto significa que vamos muy cerca, en 

ese caso debemos desacelerar un poco (no bruscamente) y realizar el conteo 

nuevamente tomando otro punto de referencia, si por el contrario llegamos al punto de 

referencia después de nuestra cuenta es que vamos bien y a una correcta distancia de 

seguridad, esta técnica es aproximada y depende de cuán rápido o lento contemos, sin 

embargo como regla general es correcta y nos permitirá anticipar cualquier frenada o 

detención del vehículo de adelante sin que ello signifique colisionar con él. 

Estacionamiento  

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

 En el estacionamiento está prohibido empujar a los vehículos ya estacionados. 

 En el estacionamiento debe guardarse entre los vehículos una distancia no menor a 30 cm. 

 Está prohibido estacionar frente a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, 

hasta 10 mts. a cada lado de ellos. 

 Está prohibido estacionar a la salida de cines, teatros y similares durante su funcionamiento. 

 Está prohibido estacionar en los accesos de garajes en uso siempre que estén señalizados. 

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

 La maniobra de Estacionamiento debe realizarse a PASO DE HOMBRE 

Tiempo de Reacción 

El  tiempo que necesitamos  para detenernos depende de nuestra velocidad, de las 

condiciones de la carretera, de las condiciones del vehículo y principalmente del grado 

de atención del conductor. 

El tiempo de reacción promedio de un conductor es de ¾ segundo en promedio, esto es 

el tiempo desde que ve el peligro, levanta el pie del acelerador y pisa el freno. 

Cada segundo que alejamos la vista de la calle es un segundo más que sumamos a 

nuestro tiempo de reacción, siendo estos muy importantes en ocasión de que se nos 

presente una emergencia. 
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Generalidades de la ley 

 La licencia de conductor podrá ser dada de baja si el conductor hubiera sufrido accidentes 

reiterados 

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

indicaciones de la autoridad competente, y luego las señales de tránsito 

 Son requisitos indispensables para la circulación vehicular en la vía pública: Portar cédula 

verde, comprobante del seguro hacia terceros y balizas y matafuegos homologados 

 Puede realizarse la maniobra de adelantamiento por el lado derecho cuando el conductor 

del vehículo que antecede va a girar o detenerse a su izquierda. 

 Para conducir vehículos automotores, la autoridad expedidora requerirá del solicitante 

tener conocimientos básicos sobre comportamiento ante accidentes y primeros auxilios 

 La licencia de conductor caduca si han pasado más de 90 días de producido un cambio 

de jurisdicción del titular 

 El hidroplaneo es el fenómeno que hace que las ruedas se despeguen del asfalto, 

quedando apoyadas sobre una fina película de agua. 

 La forma de evitar 

el hidroplaneo es 

disminuir la velocidad. 

 

 Si una rueda de su 

vehículo muerde 

accidentalmente la 

banquina, Ud. debe 

disminuir la velocidad, 

estabilizar al vehículo y 

retomar lentamente 

observando bien en 

todas direcciones. 

 El punto ciego 

más importante de los 

camiones y colectivos se 

encuentra en línea recta detrás de los mismos. 

 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 después a la derecha. 
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 Al prepararse para girar a la izquierda en una calle de doble sentido de circulación, las 

ruedas delanteras del vehículo deben apuntar en línea recta hacia adelante. 

 Para indicar al vehículo que viene detrás suyo que puede realizar la maniobra de 

adelantamiento, Ud. debe encender el guiño del lado derecho. 

 Para evitar el encandilamiento cuando existe poca visibilidad exterior y viene un vehículo 

de frente con las luces altas encendidas es recomendable mirar hacia el borde exterior del 

camino, guiándose por él. 

 Los camiones tienen un peligroso punto ciego en el sector derecho cercano a la cabina, 

debido a la puerta de ese lado. 

 Durante la circulación, está terminantemente prohibido usar bocinas o señales acústicas; 

salvo en caso de peligro. 

 Durante la circulación, está terminantemente prohibido tener el 

vehículo bocinas o sirenas no autorizadas. 

 El apoyacabezas debe ajustarse a la altura de la línea de los ojos, 

por encima de la oreja.  

 Los vehículos conducidos por sordos o hipoacúsicos deberán contar 

con chapas pintadas en cuadros de dos por dos centímetros 

amarillos y rojos alternativamente 

 Las chapas de identificación de un vehículo no deben colocarse a más de 1.20 metros 

respecto al nivel de la calzada 

 En caso de tener que conducir durante un tramo muy largo, es recomendable tomar un 

descanso cada 45 minutos o una hora, para mantener el nivel de concentración 

Cinturón de seguridad 

 Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad y cabezales en los asientos para todos los 

ocupantes. 

CINTURONES DE SEGURIDAD (Correajes de Seguridad) 

 Este es una de los elementos más eficaces para evitar lesiones o bien disminuirlas en un 

accidente de tránsito, nuestra legislación prevé la obligatoriedad de su utilización en todos 

los ocupantes de un vehículo, tanto para las plazas delanteras como para las traseras, los 

mismos deberán ser de tres puntos de sujeción en forma obligatoria para los asientos 

delanteros, y si bien en las plazas traseras están permitidos los cinturones de cintura es 

conveniente que todos los asientos y pasajeros de nuestro vehículo cuenten con sujeción 

de tres puntos, es decir que combinen la posibilidad de contar con sujeción de cintura o 

abdominal y diagonal. Son imprescindibles y básicos en la seguridad vial. En caso de 
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impacto, cuentan con un dispositivo que bloquea el mecanismo en caso de sufrir una fuerte 

desaceleración. Evitan que la persona salga despedida del habitáculo. La mayoría de las 

heridas que se producen en los accidentes de tránsito son el resultado de impactos contra 

distintos elementos del habitáculo, como pueden ser el volante, el tablero de instrumentos o 

el parabrisas. Esto se debe a que luego del impacto, el vehículo se desacelera inesperada y 

violentamente, y los ocupantes se desplazan a la misma velocidad con que se 

encontraban viajando. Si ninguna fuerza actúa sobre ellos para detenerlos, éstos 

impactarán en forma descontrolada contra cualquier elemento que encuentren en su 

trayectoria. Muchas personas, a pesar de esto, piensan que pueden resguardarse con sus 

manos en caso de un accidente, pero es una idea totalmente equivocada. Aún a bajas 

velocidades las fuerzas que actúan sobre el cuerpo no se pueden contrarrestar 

apoyándose en las manos. 

Debemos seguir ciertas recomendaciones de uso para lograr la máxima efectividad: 

• El cinturón no debe estar retorcido o rozando contra cantos cortantes. 

• La banda del cinturón no debe pasar por sobre objetos duros, ni frágiles que ante la 

fuerza de la desaceleración de un impacto podrían incrustarse en el cuerpo. 

• Cuando en un vehículo se ha generado una colisión violenta es necesario cambiar todos 

los elementos vinculados al cinturón de seguridad, además de hacer comprobar el estado 

de los anclajes. 

 

Accidentología  

REGLAS BÁSICAS 
 Para ayudar a un motociclista accidentado nunca debe intentar sacarle el casco hasta 

que llegue la ayuda especializada. 

 Al efectuar un llamado telefónico pidiendo ayuda para un accidente, Ud. debe dar 

primero la ubicación del accidente, para poder enviar ayuda aún si se corta la 

comunicación. 

 En la ciudad, el teléfono para emergencias por accidente en la vía pública es el 107. 

 Al notificar de un accidente es importante dar el número y condición de los heridos 

(conscientes, desmayados, etc.). 

 Al notificar de un accidente es fundamental indicar si las víctimas se encuentran atrapadas 

y si hay combustible derramado. 

 Para prestar ayuda a un accidentado es esencial no cambiar la posición de ninguna de las 

partes del cuerpo del mismo. 
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Adelantamiento  
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ANEXO 2 

SEÑALES DE TRÁNSITO DE USO EN EL 

TERRITORIO NACIONAL 
NOTA: en el presente anexo encontrará distintas señales de tránsito de uso en el territorio 

de la REPUBLICA ARGENTINA, debemos aclara en este punto que si bien  no son todas las 

disponibles, aquí encontraremos las de uso más cotidiano, haciendo la correspondiente 

división entre los distintos tipos. 

 

SEÑALES DE TRÁNSITO 
 

Las circulaciones vehiculares y peatonales deben ser guiadas y reguladas a fin de que 

puedan llevarse a cabo en forma segura, fluida y ordenada.  A través de la 

señalización, se transmite a los usuarios de las vías, la forma correcta y segura de 

circular con el propósito de evitar demoras y sobre todo riesgos innecesarios. 

El marco jurídico y legal tiene su base en el Decreto 779/95,  Reglamentario de la Ley 

24.449, el manual Interamericano de dispositivos para el control del tránsito y las 

distintas normas que mantiene vigente la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

Existen distintos tipos de señales, lo que nos permite agruparlas de la siguiente manera: 

SEÑALES PREVENTIVAS 

 

Advierten la proximidad de una circunstancia o variación de la normalidad de la vía que 

puede resultar sorpresiva o peligrosa para la circulación. No imparten directivas, pero 

ante una advertencia  se debe adoptar una actitud o conducta adecuada. 

Estos letreros son amarillos con letras o símbolos negros y regularmente tienen forma de 

diamante          

                

SEÑALES REGLAMENTARIAS O PRESCRIPTIVAS 

 

Transmiten órdenes específicas, de cumplimiento obligatorio en el lugar para el cual están 

destinadas, creando excepción a las reglas generales de circulación. 
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Son de color rojo y el mensaje o símbolo es de color negro. 

Entre ellas debemos mencionar: 

• Señales  de prohibición  

• Señales de restricción 

• Señales de prioridad 

• Señales de fin de prescripción 

SEÑALES DE INFORMACIÓN 

 

Carecen de consecuencias jurídicas, es decir que no transmiten órdenes ni previenen 

sobre irregularidades o riesgos en la vía, salvo que contengan señales reglamentarias 

o preventivas. Están destinadas a identificar, orientar y hacer referencia a servicios, 

lugares o cualquier otra información que sea útil para el usuario. 

Estas señales informativas tienen formas y medidas que dependerán de las condiciones de 

visibilidad de la ruta y de  la magnitud de la velocidad que tenga la vía.                                                                                                                                                             

 

Sus colores son fondo verde y letras y símbolos en color blanco. Y otras son de fondo azul 

con fondos blancos o íconos de color negro . 

Estas señales informativas indican, por lo general, orientaciones de las rutas, kilómetros, 

ciertos lugares de interés, hospitales, estadios, centros o plazas de armas, sitios 

históricos, etc. 

Entre ellas podemos diferenciar: 

• Nomenclatura vial y urbana. Destinos y distancias  

• Características de la vía 

• Información turística y de servicios  

• Educativas y anuncios especiales 

SEÑALES O SEÑALAMIENTO TRANSITORIO 

 

Señalizan la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento en la vía, o en zonas 

próximas a las mismas, siendo su función principal lograr el desplazamiento de 

vehículos y personas de manera segura y cómoda, evitando riesgos de accidentes y 

demoras  innecesarias. 

Estas señales son de color anaranjado e indican los cambios ocasionales en la vía, o la 

presencia de trabajadores y maquinarias en la misma 

• Señales de prevención  

• Señales de Información  

• Vallas  

• Conos     
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• Tambores    

• Delineadores                                      

• Marcas Horizontales 

• Dispositivos Luminosos 

• Barandas canalizadoras de tránsito   
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El presente ha sido confeccionado sobre la base de datos relevados de distintas fuentes Oficiales: 

Manual de conductor (Pcia. De Buenos Aires) 

Manual del Conductor (Agencia Nacional de Seguridad Vial) 

Fuentes propias 
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