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Introducción

la conducción de los ciclomotores y moto-
cicletas merece una apreciación particular
ya que en los últimos años ha aumentado su
número en las calles, rutas y caminos. 
de esta realidad no estamos exentos, por lo
cual hay que tomar decisiones que inviten a
integrar a los motoristas y brindarles en la vía
pública su seguridad y la de los demás.   
En tal sentido entendemos como ciclomotor a
una motocicleta de hasta 50 c.c.de cilindrada y
que no puede exceder los 50 km/h de velocidad.
y motocicleta a todo vehículo de dos ruedas con
motor a tracción propia de más de 50 c.c. de ci-
lindrada y que puede desarrollar velocidades su-
periores a 50 km/h. 
El uso de este medio de transporte conlleva el com-
promiso de una conducción segura,  ya que no solo
depende de dominar la motocicleta o el
ciclomotor sino también de la

realidad del tráfico a su alrededor. si bien comparte
con el conductor de un automóvil el conocimiento de
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la totalidad de las normas de tránsito,  ética ciu-
dadana  y seguridad vial, la conducción y gober-
nabilidad  de la motocicleta o ciclomotor y los
obstáculos con los cuales se enfrenta (incluso
condiciones atmosféricas),  son muy diferentes
a los otros vehículos que circulan por la vía de
tránsito.
Es importante también tomar conciencia de la
vulnerabilidad a la que está expuesto el mo-
tociclista que, al igual que el ciclista, no tie-
nen una carrocería que los proteja en caso
de choque o colisión,  existiendo el agra-
vante que los motovehículos alcanzan velo-
cidades tan altas como los automóviles, lo
que implica que las consecuencias son ma-
yores por la falta de protección.
por tal razón deseamos a través de este
manual  proveerle una importante herra-
mienta que permita conducir de modo
seguro.
conducir una motocicleta o ciclomotor
de modo seguro es una habilidad que
usted debe desarrollar y ayudar a
concientizar. recuerde que la acción
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de manejo no es una habilidad innata
sino que es adquirida, es decir que
usted no nace con el saber de la con-
ducción, este es un proceso que se va
perfeccionando con el correr del tiempo.
cuanto usted conduzca mejor, más va a
aprender.
aclaramos que conducir mejor no es ir a
200 km/h por una avenida y usted creer
que tiene la habilidad de dominio sobre su
vehículo. 
conducir es saber cuidarse y cuidar a los
demás. Es saber establecer con responsabi-
lidad las maniobras y velocidades que le de-
termina el contexto y el tiempo.
Es decir, que las técnicas que desarrollaremos
son un apoyo para que en la práctica usted
pueda sacar sus conclusiones con respecto a
cómo conducir. Es por eso que debemos hacerlo
con precaución y responsabilidad.
de esta forma podemos convivir todos con segu-
ridad en espacios comunes.
buena suerte y a disfrutar del aire libre.





EduCaCIón
y ÉtICa CIudadana

1.1 - El transito y El transportE En 
situacionEs cotidianas.
1.2 - la circulación ExistEntE no Es un
fEnómEno natural sino una 
construccionsocial E histórica.
1.3 - mirar El transito y El transportE
dEsdE difErEntEs pErspEctivas.
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EduCaCIón
y ÉtICa CIudadana

En la formulación más habitual de educación
vial, se encuentran destacados los factores ma-
teriales o externos al sujeto, que hacen refe-
rencia a los sistemas que forman las “vías o
caminos” y las reglas y normativas vigentes
para la circulación. En este primer capítulo se
opta por un enfoque que haga explícito un
claro énfasis en el usuario de la red vial, en
quien transita, cualquiera sea el medio o la
forma que utilice para desplazarse. 

siguiendo esta perspectiva, podemos afir-
mar que todos somos transeúntes: en
tanto peatones, pasajeros o conductores.
por eso, como ciudadanos que transita-
mos, tomamos decisiones cuyas conse-
cuencias impactan en la vida personal y
social, dado que nos conducimos con
prudencia o sin ella, preservamos o
ponemos en riesgo la vida propia y la

15
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de los demás. al mismo tiempo, somos
actores capaces de participar en la cons-
trucción de normas y en la regulación del
tránsito. El respeto a la normativa vial y
la responsabilidad en el tránsito se entien-
den como parte de un ejercicio cívico, ac-
tivo, constructivo; y la educación vial,
como parte de la propuesta de capacita-
ción de quien desea obtener la licencia
nacional de conducir, se integra de esta
manera en un horizonte de sentido
mayor: la formación del ciudadano.

deseamos incluir en los objetivos de esta
capacitación a la formación ética y ciuda-
dana, dentro de la cual se tratará el desa-
rrollo de una moral autónoma y solidaria,
en la que las normas son respetadas por
convicción y no por mera obediencia a la
autoridad. Es por ello que el aprendizaje
de las normas de tránsito puede resultar
significativo, en la medida en que se ins-
tala la reconstrucción de su sentido, con-
texto de origen y aplicación como

producto de un consenso social para la
convivencia (y no como algo arbitrario
que requiere ser aprendido de memoria). 

lograr que cada persona tome conciencia
de que puede ser agente de su salud y
agente de riesgo es un objetivo que im-
plica el aprendizaje de actitudes y com-
portamientos seguros para la prevención
de siniestros viales, para el cuidado y pre-
servación del bienestar psicofísico propio
y el de los demás en situaciones de trán-
sito.

teniendo en cuenta la importancia de los
conceptos de convivencia y ciudadanía es
importante la promoción del sentido crí-
tico y el comportamiento solidario para el
desarrollo de acciones y transformaciones
del medio en que se habita. la educación
del ciudadano procura generar actitudes y
compromisos responsables y respetuosos
en el uso de las vías de tránsito, en tanto
espacios públicos de convivencia e inter-



dependencia.
todo lo expuesto anteriormente también puede
vincularse con la educación ambiental conside-
rada en sentido amplio, dado que nuestra in-
tervención en el cuidado del medio ambiente
es primordial para el beneficio del ser hu-
mano. las vías de circulación son considera-
das como ambientes sobre los cuales
podemos aportar para preservar la vida y
mejorar su calidad, no solo en lo relacio-
nado a los aspectos contaminantes del
funcionamiento del sistema (contamina-
ción sonora, ambiental, visual)  sino tam-
bién para el desarrollo de un ámbito
social  público de convivencia más armó-
nico, pacífico, sano y seguro.

las vías públicas y el tránsito posicio-
nan a muchos ciudadanos simultáne-
amente en ambiente y situaciones de
interdependencia en las que los de-
rechos y responsabilidades de cada
uno frecuentemente se traducen en
conflictos de complicada resolución.

EduCaCIón y ÉtICa CIudadana
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Es por ello que, teniendo en
cuenta lo que aquí se plantea, la
educación vial del ciudadano se
inscribe en la posibilidad de:

• circular por la vía pública con con-
ciencia de los derechos y obligaciones
que le corresponden a cada ciuda-
dano.
• participar de los debates que se ori-
ginen acerca de las modalidades y las
regulaciones de circulación.
• asumir la actitud de participación crí-
tica y creativa en la resolución de los
conflictos que conciernen al espacio pú-
blico.

En este sentido, es fundamental la prepa-
ración del ciudadano en las diferentes for-
mas en que puede desempeñarse como tal
distinguiendo los diferentes roles: la forma-
ción del peatón, la formación del usuario de
transporte público de pasajeros, y la forma-
ción del conductor de vehículos. 
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asimismo, hay que considerar la existencia
de una amplia diversidad de situaciones de
tránsito en las distintas regiones geográfi-
cas de nuestro país: no es lo mismo habi-
tar en grandes centros urbanos
comunicados por autopistas, atravesados
por redes de colectivos y ferrocarril, que
en ámbitos rurales, surcados por caminos
de tierra, en los que circulan autos junto a
caballos o carruajes con escasa presencia
de medios de transporte público.

por otro lado sucede que, en un mismo
centro poblacional, la circulación no es
igual en todos los barrios, ni a toda hora
ya que los vecinos transitan hacia aden-
tro, hacia afuera, o a través de su locali-
dad en distintos momentos del día, se
desplazan de una ciudad a otra o entre
ellas de las zonas suburbanas o rurales, a
diario o en épocas de veraneo.

todas las circunstancias mencionadas an-
teriormente conllevan a referirse al fenó-
meno del tránsito y a poner énfasis en la
preparación de los ciudadanos para que
los mismos puedan comprender las posi-
bilidades, regulaciones y en riesgos de las
diferentes situaciones de circulación en
las que participan o podrán participar en
el futuro.

por consiguiente, las propuestas más
apropiadas para la educación de los ciu-
dadanos surgen de la articulación entre la
observación y el análisis de casos de si-
tuaciones reales de tránsito en la vía pú-
blica, aceptando que la circulación
existente es una construcción social e his-
tórica.

El fenómeno del tránsito debe compren-
derse desde diferentes perspectivas y ubi-
carse en relación a los derechos y las
obligaciones de los actores de tránsito.

EduCaCIón y ÉtICa CIudadana



1.1. EL tRánSItO y EL tRanSPORtE
En SItuaCIOnES COtIdIanaS

del análisis de situaciones reales o casos
de siniestros viales que cobran estado pú-
blico, se pueden observar los distintos as-
pectos intervinientes en la circulación
prudente y considerar cada uno de los fac-
tores (humano, ambiental y vehicular) po-
niendo en cuestión las pautas culturales,
las normas y responsabilidades de con-

ductores, pasajeros y peatones. tener en
cuenta los problemas y casos reales con-
tribuye a la toma de conciencia de los ciu-
dadanos y posibilita la intervención crítica
en su comunidad.

los casos reales nos acercan al doble ob-
jetivo que se persigue: preparar a los ciu-
dadanos para evitar riesgos en lo
inmediato y formarlos como agentes de
prevención de siniestros en el corto plazo.
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vías, automóviles y normas de circulación
fueron cambiando conforme a los avances
tecnológicos y a la búsqueda de soluciones
para los problemas que iban surgiendo. 
los transeúntes fueron cambiando a lo
largo del tiempo. hoy coexisten muchas
maneras de circular y transitar, manifiestas
en las costumbres de distintos lugares de
nuestro país y del mundo.
Es importante tener en cuenta todo esto y
preguntarnos por los cambios, ya que la
posibilidad de problematizar situaciones de
circulación en la vía pública y de orientar
las actitudes de los transeúntes hacia una
mayor protección de la vida, depende en

1.2. La CIRCuLaCIón ExIStEntE nO
ES un FEnóMEnO natuRaL SInO una 
COnStRuCCIón SOCIaL E hIStóRICa.

¿siempre hubo semáforos? ¿cuándo se ins-
talaron? ¿por qué? ¿siempre hubo sinies-
tros de tránsito? ¿ocurren en todas partes
del mundo? ¿qué siniestros ocurren con
más frecuencia en zonas rurales? ¿y en la
ciudad? ¿qué cuentan los abuelos sobre el
tránsito en el barrio o en el pueblo, en su
juventud?

El tránsito no fue siempre lo que es hoy:

21



buena medida de que podamos concebir
otras modalidades posibles.
por ello, es de gran importancia la refle-
xión de la situación vial que permita
comparar las redes y flujos del entorno
cercano con las existentes en otros con-
textos; conocer experiencias de otras lo-
calidades argentinas o extranjeras,
actuales o pasadas y analizar crítica-
mente propuestas elaboradas desde di-
ferentes organizaciones para disminuir
los siniestros viales.

1.3. MIRaR EL tRánSItO
y EL tRanSPORtE dESdE 
dIFEREntES PERSPECtIvaS.

un recurso importante para la comprensión
de los problemas y para la desnaturaliza-
ción de las conductas habituales es que se
pueden adoptar diferentes puntos de vista
frente a una determinada realidad. 
En este caso, los hechos de tránsito se
aprecian de diferente modo desde la óptica
de los peatones, de quienes conducen mo-
tocicletas y de los automovilistas. 
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suele ocurrir que los transeúntes perciben
la eficacia y la pertinencia de las redes via-
les de una manera distinta que los funcio-
narios de gobierno o quienes están en
posición de definirlas.
El transporte de pasajeros se evalúa de dis-
tinto modo por parte de los usuarios, los
empresarios y trabajadores. El recorrido de
una línea de transporte de cargas puede
ser indiferente para los habitantes de las
ciudades que están en el inicio y el final del
viaje, y resulta clave para los habitantes de
zonas rurales o pequeñas localidades que

se ven afectados por su paso.
Geógrafos, urbanistas, abogados o ingenie-
ros, pueden analizar los problemas del
tránsito y la circulación desde conceptos y
perspectivas disímiles, focalizando diferen-
tes aspectos de una misma realidad.
Esto quiere decir que la comprensión del
tránsito será más rica y pertinente cuando
apele a una variedad de perspectivas. sin
esta variedad, difícilmente se podrán visua-
lizar alternativas, comprender el sentido de
las normas y adherirse a ellas.

23
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2.1 CLaSES dE LICEnCIaS

omo primera medida, antes de circular
necesita sacar su licencia de conducir.
la importancia de la licencia de condu-
cir radica en poder determinar si la per-
sona que quiere obtener su licencia
está apta para poder circular en la vía
pública. para determinarlo se ha esta-
blecido que es necesario  tomar un
curso teórico-práctico para la seguridad
vial, un examen psicofísico, un examen
teórico, un examen práctico de idonei-
dad conductiva y un examen de detec-
ción de fallas tanto teórico como
práctico. 
las clases de licencias se  clasifican de
la siguiente manera :

Clase a: para ciclomotores, motocicletas y trici-
clos motorizados. cuando se trate de motocicletas
de más de 150 c.c. de cilindrada, se debe haber
tenido previamente por dos años habilitación para
motos de menor potencia, excepto los mayores
de 21 años.

a.1

ciclomotores hasta 50 c.c.

a.2

para motocicletas y triciclos comprendidas entre
cincuenta y ciento cincuenta centímetros  cúbicos
(50 y 150cc.) (incluidos,  ciclomotores y triciclos).

a.2.1

motocicletas   (incluidos ciclomotores y triciclos)
de hasta  ciento cincuenta centímetros cúbicos
(150 cc)  de   cilindrada. para los menores de 21
años se debe acreditar habilitación por dos (2)
años para ciclomotor.

CaPÍtuLO 2



2.2CuRSOS y ExáMEnES 

2.2.1 CuRSO tEóRICO – PRáCtICO dE
EduCaCIón PaRa La SEGuRIdad vIaL 

todas aquellas personas que soliciten la emi-
sión de la licencia de conducir por primera vez,
deberán obligatoriamente, asistir a este curso. 

su aprobación conjuntamente con la totali-
dad de los requisitos exigidos por la ley,
serán determinantes a la hora de obtener la
licencia de conducir, como documento habili-
tante para la libre circulación por caminos,
calles, autopistas, semiautopistas, rutas pro-
vinciales y nacionales. 

Este curso teórico-práctico tiene por finalidad
educar en seguridad vial a todos y cada uno
de los postulantes en obtener la licencia na-
cional de conducir, preparando a los mismos a
su vez, para afrontar los exámenes sucesivos
con los conocimientos básicos y necesarios
que permitan su aprobación en debida forma. 

a.2.2

motocicletas (incluidos ciclomotores y trici-
clos)  de más de ciento cincuenta centímetros
cúbicos (150 cc) y hasta trescientos centíme-
tros cúbicos (300  cc)   de   cilindrada. para
los menores de 21 años previamente se debe
haber tenido habilitación por dos (2) años
para una clase a.2.1

a.3

motocicleta (incluidos ciclomotores y triciclos)
de más de trescientos centímetros cúbicos
(300cc) de cilindrada.

a.4

motocicletas (incluidos ciclomotores y trici-
clos)  de cualquier cilindrada  incluyendo ci-
clomotores, triciclos, contemplados en los
puntos precedentes  de la presente  clase,
que  sean utilizados  para el transporte  de
toda actividad comercial e industrial.

LICEnCIa naCIOnaL dE COnduCIR
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2.2.2 ExaMEn MÉdICO 
PSICO-FÍSICO 

una cuestión elemental para poder lograr
los objetivos planteados en cuanto a la
prevención y la reducción del alto índice
de siniestralidad existente en nuestro
país, está constituido por la evaluación
psicofísica a realizarse a los aspirantes a
obtener una licencia nacional de condu-
cir, o su renovación. 

En este punto, la exigencia del examen
psicofísico como un requisito obligatorio,
a cumplimentar por los aspirantes a obte-
ner una licencia nacional de conducir,
tramitada ante un centro Emisor habili-
tado, permitirá la realización de una ex-
ploración exhaustiva de las capacidades
tanto físicas como psíquicas de los solici-
tantes de una licencia, brindando así la
posibilidad de identificar y corregir tem-
pranamente los problemas de los futuros
conductores. 

CaPÍtuLO 2
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que la misma no se encuentre afectada por
enfermedad o deficiencia alguna, que pueda
determinar su incapacidad para conducir. 

aLCanCE 

Este examen será exigido como requisito obli-
gatorio previo a todo trámite de obtención o
renovación de una licencia nacional de con-
ducir, sin excepciones.

REQuISItOS PREvIOS 

El aspirante a obtener una licencia nacional
de conducir, o su renovación, deberá presen-
tarse a la examinación con su documento de

se puede, de este modo, prevenir siniestros
viales atribuidos a fallas humanas, ocasiona-
dos por conductores no aptos que constitu-
yan un peligro para el entorno, ya sea porque
manifiestan una pérdida o disminución de la
visión, de la audición, o en sus capacidades
de coordinación psicomotora, originadas por
alguna enfermedad, accidente o algún tipo de
defecto congénito. 

ObjEtIvOS 

El fin de esta evaluación es determinar la ca-
pacidad física y mental de una persona para
la conducción de un vehículo automotor, y

LICEnCIa naCIOnaL dE COnduCIR
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identidad, una constancia de Grupo y factor
sanguíneo expedida por profesional médico y
con el formulario Único de seguimiento del
trámite, en este último, deberá constar la
asistencia al curso teórico-práctico de Educa-
ción para la seguridad vial, y la declaración
jurada sobre el padecimiento de afecciones
tendrá que estar llenada y firmada por el so-
licitante. 

2.2.3 ExáMEnES PSICO-FÍSICOS 

Estos comprenderán: 
a) aptitud física; este abarcará el sistema lo-

comotor, el sistema nervioso y muscular, el
sistema cardiovascular, el sistema renal, el sis-
tema respiratorio, trastornos hematológicos, y
enfermedades metabólicas o endocrinas. 

b) aptitud visual 

c) aptitud auditiva 

d) aptitud psíquica 

2.2.4 ExaMEn tEóRICO 

Este examen de carácter obligatorio y elimi-
natorio tiene como objetivo verificar los co-

CaPÍtuLO 2



cional de conducir, sobre detección de fallas
de los elementos de seguridad del vehículo y
de las funciones del equipamiento e instru-
mental del mismo. 

2.2.5 ExaMEn PRáCtICO dE 
IdOnEIdad COnduCtIva 

El examen práctico tiene como finalidad com-
probar la idoneidad, capacidad y conocimien-
tos básicos y necesarios para conducir aquel
tipo de vehículo, para el cual se solicite, la li-
cencia habilitante. 

nocimientos teóricos que posee el aspirante
a obtener la licencia nacional de conducir,
sobre Educación ética y ciudadana, conduc-
ción, señalamiento y legislación. 

ExamEn tEórico – práctico sobrE dE-
tEcción dE fallas dE los ElEmEntos dE
sEGuridad dE los vEhículos. 

Este examen es de carácter obligatorio y eli-
minatorio, teniendo como objetivo verificar
los conocimientos teóricos y prácticos, que
posee el aspirante a obtener la licencia na-

LICEnCIa naCIOnaL dE COnduCIR
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2.3. REQuISItOS PaRa  ObtEnER 
La LICEnCIa naCIOnaL 
dE COnduCIR

• documento nacional de identidad

• declaracion jurada de padecimiento de

afecciones y grupo sanguíneo

• Curso teórico – Práctico de Educacion

para la Seguridad vial 

• Examen Psico-Físico que avaluará:

- aptitud física

- aptitud visual

- aptitud auditiva

- aptitud psíquica.

• Examen teórico

• Examen teórico práctico sobre detección

de fallas de los elementos de seguridad de

los vehículos

• Examen Práctico de Idoneidad Conductiva

CaPÍtuLO 2

Maniobras de 
Circuito Cerrado
para Ciclomotores
y Motocicletas

Maniobra b

circular sobre franja de

anchura limitada.

Maniobra a 

zigzag entre obstácu-

los a velocidad redu-

cida
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de la misma.
a- Zig-zag entre obstáculos a velocidad re-
ducida.
El aspirante efectuará, en primera relación de
marcha y a velocidad reducida, giros a derecha
e izquierda alternativamente sorteando cinco
conos, sin salirse de la zona delimitada y sin
arrollar, desplazar o derribar ningún cono. la
maniobra se iniciará por la derecha del primero,
según gráfico.

E- aceleración y frenado controlado.
circulando, el aspirante aumentará progresi-
vamente la velocidad, cambiando a segunda

2.4. EjEMPLO dE ExaMEn PRáCtICO
PaRa La ObtEnCIOn dE La LIC. naC.
dE COnduCIR

b- Circular sobre una franja de anchura li-
mitada.
partiendo de la posición inicial, el aspirante re-
alizara esta maniobra que consistirá en circular
a velocidad reducida y uniforme, en primera re-
lación de marcha, por una franja de anchura y
longitud limitadas, sin salirse de ella ni perder
el equilibrio.
la franja estará delimitada a ambos lados por
cualquier sistema que permita detectar la salida

LICEnCIa naCIOnaL dE COnduCIR

Maniobras de Circuito Cerrado para Ciclomotores y Motocicletas

Maniobra b

circular sobre franja de

anchura limitada. 

Maniobra a

zigzag entre obstáculos

a velocidad reducida  
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Maniobras de Circuito Cerrado para Ci-
clomotores y Motocicletas

Maniobra C

zigzag entre 

conos

Maniobra d

sortear un 

obstáculo

Maniobra F

frenado de 

emergencia
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relación de marcha para alcanzar una veloci-
dad de 30 km/h como minimo. a continua-
ción frenará con precisión dentro del espacio
delimitado, pero sin llegar a rebasar la marca
transversal de detención.
la aceleración será ágil y sin tirones, los cam-
bios sin rascados, manteniendo en  todo mo-
mento el equilibrio.
la detención será sin que se apague el motor 
C- Zig – Zag entre conos.
El aspirante, partiendo de la posición de re-
poso, realizará los cambios de marcha nece-
sarios en su caso, para alcanzar una
velocidad mínima de 30 km/h ; a continua-
ción y sin reducir esta velocidad, describirá
giros a derecha e izquierda alternativamente
sorteando cinco conos, sin arrollar, desplazar
o derribar ninguno. la maniobra se iniciará
por la izquierda del primero, según grafico.
d- Sortear un obstáculo.
El aspirante realizará los cambios de marcha
necesarios para alcanzar la velocidad de 50
km/h como mínimo en el primer paso señali-
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2.5. aRGEntInOS QuE CIRCuLEn En EL
ExtERIOR y ExtRanjEROS QuE CIRCu-
LEn En aRGEntIna 

varios son los convenios internacionales que
se encuentran vigentes en materia de circu-
lación internacional. a continuación se des-
cribe brevemente la situación de los
ciudadanos que cuentan con una licencia ex-
pedida en argentina y circulen en el exterior,
como así también la situación de los extran-
jeros que ingresen a nuestro país con una li-
cencia expedida en el exterior. 

MERCOSuR 

En el ámbito del mercosur (argentina, brasil,
paraguay y uruguay) se encuentra vigente la
resolución nº 35/2002 del Grupo del mer-
cado común, aprobada en nuestro país 
mediante la resolución afip 1419/2003, que
establece que los vehículos comunitarios del
mErcosur, de propiedad de las personas fí-
sicas residentes o de personas jurídicas con

LICEnCIa naCIOnaL dE COnduCIR
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zado y sin reducir dicha velocidad, sorteará el
obstáculo desplazándose hacia un lado para lle-
var de nuevo la motocicleta a la línea de mar-
cha inicial, sin arrollar, desplazar o derribar
ningún elemento de balizamiento.
f- frenado de emergencia controlado
circulando a 50 km/h el aspirante realizará una
frenada de emergencia para detenerse dentro
de la zona señalizada, sin rebasar la línea
transversal de detención, manteniendo la tra-
yectoria recta y sin perder el control del vehí-
culo.

REQuISItOS PaRa CIRCuLaR

• El conductor  debe portar la licencia que lo
habilita  para conducir  esa clase de ciclomo-
tor o motocicleta.
• cédula de identificación del vehículo.
• comprobante de póliza vigente. 
• poseer la placa patente correctamente co-
locada.
• rto
• casco colocado y sujetado.
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sede social en un Estado parte, cuando sean
utilizados en viajes de turismo, podrán cir-
cular libremente en cualquiera de los demás
Estados partes, debiendo contar el conduc-
tor con la siguiente documentación: 

a) documento de identidad válido para cir-
cular en el mErcosur. 
b) licencia para conducir. 
c) documento que lo califica como turista
emitido por la autoridad migratoria. 
d) autorización para conducir el vehículo en
los casos exigidos en esta norma. 
e) título u otro documento oficial que acre-
dite la propiedad del vehículo. 
f) comprobante de seguro vigente. 

asimismo, se refiere a la circulación de ve-
hículos de alquiler, supuesto en el cual la
documentación mencionada en los incisos
d), e), y f) precedentes, será reemplazada
por la autorización para circulación en el
mErcosur (acm). 

CaPÍtuLO 2
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ChILE 

con la república de chile, existe un acuerdo
bilateral sobre aceptación recíproca de las li-
cencias de conductor de los nacionales de
uno y otro país, en sustitución del carnet o 
licencia internacional, suscripta el 17 de oc-
tubre de 1971 en antofagasta, motivo por el
cual para circular en el país vecino no se
torna exigente la licencia internacional, sir-
viendo la licencia nacional para conducir en
el mismo. 

ItaLIa y ESPaña 

con respecto a italia y España, existen en la
actualidad dos acuerdos suscriptos por el
Gobierno argentino con el Gobierno de Es-
paña (21/07/02) y la rep. de italia
(17/07/04) sobre reconocimiento recíproco
y canje de licencias de conducir. ambos
acuerdos tienen una tabla de equivalencias
de categorías de licencias y fijan los requisi-
tos exigibles para tramitar, en ambos casos,
la conversión de la misma. 
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rEsto dEl mundo

con el resto de los países, en la actualidad
se encuentra vigente la convEnción
sobrE circulación por ruta, suscripta
en Ginebra el 19 de septiembre de 1949.
nuestro país adhirió mediante ley 14.814
del año 1959, entró en vigencia el 25 de di-
ciembre de 1960. así, una persona a la cual
se le haya expedido una licencia en nuestro
país será autorizada a conducir vehículos au-
tomotores -de la misma clase para la cual
haya sido emitida la licencia-sobre las rutas
de otro estado contratante sin rendir nuevo
examen, siempre que tenga como mínimo
18 años de edad y el modelo de licencia se

ajuste a al modelo del anexo 9 de la conven-
ción. Esta convención ha sido suscripta por
varios estados, los que se encuentran deta-
llados en la página web de la a.n.s.v. 

ante cualquier inquietud con respecto a
esta temática, el interesado podrá eva-
cuar sus dudas consultando el portal web
de la agencia nacional de seguridad vial,
donde se encuentran minuciosamente
detallados los alcances de cada uno de
los convenios internacionales. 
http://www.mininterior.gov.ar/seguridadvial





MantEnIMIEntO 
dEL MOtOvEhÍCuLO

3.1. PaRtES ELEMEntaLES dEL MOtOvEhÍCuLO
3.2. COntROLES dE MantEnCIón
3.3 REvISIón tÉCnICa ObLIGatORIa (R.t.O.)

3
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Mantenimiento del motovehículo

la revisación regular del vehículo no sólo contri-
buye con el mantenimiento del mismo –lo que
beneficia su valor– sino también posibilita la de-
tección de fallas, roturas o deterioros que po-
drían derivar en accidentes. la mayor parte de
estas revisaciones pueden llevarse a cabo por
el dueño del motovehículo sin necesidad de
gastos, pero las mismas no sustituyen a las
inspecciones efectuadas por personal califi-
cado

41
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3.1 Partes elementales de un
motovehiculo

a) Chasis : soporte, horquillas delantera y tra-
sera

• cuadro: espina dorsal de la motocicleta  y a
partir del cual se colocan todos los demás ele-
mentos que la componen.

• horquilla: pieza a la cual se une el manillar y
la rueda delantera, actúa a su vez de suspensión
delantera.

• tanque de combustible: es el recipiente que

aloja el combustible.

• horquillón o basculante: pieza que
unida  al cuadro mediante un eje, sujeta
la rueda trasera y uno de los extremos de
la suspensión trasera.

• ·frenos delantero y trasero: son los en-
cargados de detener la motocicleta, pue-
den ser de disco o de tambor.

• pipa de dirección: une la horquilla al
cuadro, aloja en su interior unos rulema-
nes que permiten girar la dirección.

• El sistema eléctrico: basado  principal-
mente en la batería de la motocicleta.

CaPÍtuLO 3
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la mezcla de combustible y aire se realiza en
el carburador, aunque en modelos más mo-
dernos, es a través de un sistema por inyec-
ción directa. El escape de los gases de la
combustión se realiza mediante las siguien-
tes partes: caño de escape y el silenciador
(disminuye los niveles de ruido)

El sistema de refrigeración tiene por misión
mantener el motor de la motocicleta a una
temperatura razonable a fin de que no se
afecte la estructura de sus partes, esta se re-
aliza mediante dos tipos de refrigeración:
uno de ellos es por aire y el otro es mediante
fluido, el cual puede ser aceite o agua.

b) El Motor

los motores  más comunes  en las motocicletas
son de dos tipos: motor  de combustión de dos
y cuatro tiempos.

En motores de cuatro tiempos el sistema de lu-
bricación se encuentra  separado. En motores de
dos tiempos el aceite se mezcla con el combus-
tible,  el aceite  que se debe utilizar   es de ca-
racterísticas especiales para estos motores.

El sistema de combustible en las  motocicletas
está compuesto por el tanque de combustible,
llaves, conductos, filtros, carburador y un filtro
de aire. 

MantEnIMIEntO dEL MOtOvEhÍCuLO



c) Las ruedas

los neumáticos de los ciclomotores o moto-
cicletas están fabricados con caucho dual o
multicompuesto, para ayudar a balancear el
agarre y el desgaste. por ejemplo, se utilizan
compuestos más blandos en los bordes del
neumático, para lograr mayor agarre en las
curvas; y un compuesto más duro en el
medio, para mejorar el uso en las rectas.

d) Caja de cambios

la mayoría de las motocicletas utiliza una caja
de cambios de velocidad secuencial, se mueve
la palanca de cambios hacia arriba y hacia

44 Manual del Conductor

abajo, a través de los engranajes. la palanca
de cambios es operada con el pie izquierdo.  se
empuja  hacia abajo  para  la primera  veloci-
dad y luego  se la levanta para cada una de las
velocidades restantes. se empuja  hacia abajo
de nuevo, para regresar a la primera, y se le-
vanta  suavemente  para encontrar el punto
muerto.  El embrague es una palanca en el ma-
nubrio izquierdo, mientras que la mano dere-
cha y el pie derecho operan los frenos
delanteros y traseros respectivamente.

e) La transmisión

dependiendo  del modelo puede ser por cadena,
cardán o árbol articulado.  El sistema consiste

CaPÍtuLO 3



freno para la rueda trasera y otro indepen-
diente para la rueda delantera, pudiendo ser
estos mecánicos, donde la energía es trans-
mitida mediante varillas al tambor de frenos
en la rueda, o hidráulicos donde la energía
es transmitida por medio de un fluido al ca-
liper, el que a través de un embolo acciona
las pastillas de frenos, o una mezcla de me-
cánico para la rueda trasera e hidráulico para
la rueda delantera. los modelos mas recien-
tes tienen frenos abs, antibloqueo, que per-
miten un frenado mas controlado y seguro. 

El estado de las ruedas y neumáticos es im-
portante al momento de frenar, las ruedas
deben tener todos los rayos en buenas con-

45

en una cadena simple y un sistema de  piñón li-
viano y confiable,  pero requiere  de ajustes,
(procurar  que la cadena  se  encuentre tensa)
y lubricación  regulares. El árbol articulado o
cardán funciona igual que la transmisión de un
automóvil.  muchas motos ruteras modernas
utilizan un sistema de cardán, donde el montaje
de un eje impulsor, gira la rueda trasera. la des-
ventaja que presenta este sistema es el peso
(razón por la que motos deportivas no lo utili-
zan), pero cuenta con ventajas, el bajo mante-
nimiento  y el aumento de la fiabilidad.

f) Sistema de Frenos

la motocicleta y/o el ciclomotor consta de un

MantEnIMIEntO dEL MOtOvEhÍCuLO



diciones y estar alineadas (la rueda trasera
debe marchar en la misma línea de la delan-
tera) y los neumáticos deben tener el surco
profundo (a lo menos 3 mm.)

g) sistema eléctrico y luces

consta de una batería que es la que provee
la energía, los cables de conexión al motor y
luces, los fusibles cuya misión es impedir el
recalentamiento de los cables y un posible
incendio, y las luces que por ley, consisten
en un foco de luz blanca o amarilla en la

parte delantera, que proyecte las luces bajas
y alta y una luz roja fija y una luz de freno.
por último dos luces destellantes de viraje en
la parte trasera.

3.2 COntROLES dE 
MantEnCIón

Es importante familiarizarse con los controles
preventivos que deben hacerse habitualmente

46 Manual del Conductor 
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al moto vehículo de acuerdo a las recomenda-
ciones hechas por los fabricantes,  la correcta
mantención permite mantener en buen estado
a la máquina y  permitirá detectar fallas impre-
vistas que pueden ser causas de accidentes.

En el aspecto de las recomendaciones generales
podemos indicar:

1- revisar niveles de aceites y fluidos de lubri-
caciones en cada sistema de la motocicleta.

2- En el sistema de refrigeración si es por aire,
revisar las aspas que no estén rotas o falten ya
que puede perjudicar por sobrecalentamiento al
motor, si la refrigeración del motor se realiza
mediante un fluido, revise su nivel.

3- revisar que el tubo de escape no tenga
fugas. (no saque del sistema de escape el silen-
ciador para aumentar su ruido).

4- si la transmisión es a través de una cadena,
revise que esté bien lubricada y tensa, si los
dientes del piñón están poniéndose puntiagu-
dos, es tiempo de cambiar el sistema completo
en cambio si la transmisión es por cardan, con-
trole el nivel de aceite.

MantEnIMIEntO dEL MOtOvEhÍCuLO
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5- revise el embrague, el acelerador y la caja
de cambios.

6- En el sistema de frenos revise tanto las pas-
tillas de frenos como el nivel de fluido en el re-
ceptáculo.

7- revisar frecuentemente la presión en los
neumáticos en frio. 

8- los neumáticos no deben de estar desgas-
tados porque en caso de frenado la adherencia
al pavimento se verá reducida considerable-
mente, provocando que el 

motovehículo pueda resbalarse. 

9- las ruedas deben de estar alineadas, la
rueda trasera debe seguir la huella de la rueda
delantera.

10- verificar que los rayos de las ruedas no
estén cortados o sueltos ya que esto produce
una desalineación de las ruedas, haciendo ries-
gosa la conducción. conducir una motocicleta
y/o ciclomotor  con los neumáticos   desgasta-
dos  e  irregulares,  con ruedas desalineadas
y/o desbalanceadas,  o con rayos sueltos o cor-
tados se puede tornar peligroso. El indicador

de desgaste o la profundidad será de tres milí-
metros (3 mm)  y en ciclomotores  de cinco dé-
cimas de milímetro (0,5 mm).

11- revise el funcionamiento de su batería. 

12- verificar el buen funcionamiento de las
luces. mantener en buenas condiciones dará se-
guridad tanto a quien  está conduciendo  una
motocicleta  como a los usuarios de la vía pú-
blica, dado que con ellas se podrá  ver y ser
visto, al realizar alguna maniobra.

13- revisar fijación de cojinetes en el cabezal
de la dirección y basculante. 

14- ajustar de ser necesario la suspensión tra-
sera.

15- verifique estado de los amortiguadores.

16- revise posición de los espejos retrovisores.

17- verifique estado de pedales y gomas de los
mismos.

recomendamos llevar un juego de herramien-
tas y chaleco reflectante consigo cada vez que
salga, como también el manual de su motove-
hículo ya que este le será de ayuda para poder
solucionar problemas en forma inmediata.

CaPÍtuLO  3



49

de registro de revisiones que se utilizará para
asentar las verificaciones realizadas, el resul-
tado de las mismas y, de corresponder, el mo-
tivo de rechazo. El propietario del vehículo y el
director técnico responsable del taller deberán
siempre firmar dicho registro. 

3.3 REvISIón tÉCnICa
ObLIGatORIa (R.t.O.) 

3.3.1 Los talleres 

sólo los talleres habilitados serán los encarga-
dos de la realización de la revisión técnica obli-
gatoria (rto). los mismos funcionarán bajo la
dirección de un responsable, ingeniero matri-
culado con conocimientos relacionados en la
materia. siempre que el taller esté abierto de-
berá estar presente en el mismo el director
técnico. 

la función de los talleres será constatar me-
diante la revisión a realizar “El Estado GEnE-
ral dEl vEhiculo”, evaluando los riesgos que
pudieran ocasionar en la vía pública, sea por su
mal funcionamiento o por las deficiencias y/o
desgaste de partes útiles del mismo. la revisión
se deberá efectuar siempre en un mismo esta-
blecimiento y en un solo acto. 

El taller de revisión técnica tiene un sistema

MantEnIMIEntO dEL MOtOvEhÍCuLO
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3.3.2 validez del Certificado de
Revisión 
técnica Obligatoria 

vehículos particulares 

• vehículos particulares cero kilómetros (0
km): éstos tendrán un plazo máximo de gracia
de treinta y seis meses, (36) contados a partir
de su fecha de patentamiento, para realizar su
primera r.t.o. 

• vehículos particulares con menos de 7 años
de antigüedad (desde patentamiento inicial):
la r.t.o tendrá un plazo de hasta 24 meses
contados a partir de la fecha de su revisión an-
terior. 

• vehículos particulares con más de 7 años de
antigüedad (desde patentamiento inicial): el
plazo de vigencia de la r.t.o será de doce
meses (12), también contados de la misma
forma precedentemente enunciada. 

deberán realizar la revisión técnica obligatoria

en un plazo que nunca excederá de 12 meses
desde su patentamiento inicial. 

3.3.4 Calificación de resultados
de la R.t.O. 

después de realizarse la r.t.o. la autoridad
responsable se expedirá conforme tres grados
de calificación: 

a. apto: significa que el vehículo no presenta
deficiencias o las mismas no inciden sobre los
aspectos de seguridad para circular en la vía
pública. 

b. Condicional: denota deficiencias que exi-
gen una nueva inspección. 

En este caso debemos diferenciar según: 

los vehículos que sean de carácter particular
tendrán un plazo máximo de sesenta (60) días

CaPÍtuLO  3
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3.3.6. La revisión rápida y alea-
toria 

Esta es una revisión que se podrá exigir a cual-
quier vehículo que se encuentre en circulación.
la autoridad competente hará detener al vehí-
culo a examinar al costado de la calzada, y hará
una revisión rápida y general aplicando el sen-
tido común y criterios razonables de acuerdo a
los conocimientos específicos que deberá tener
en la materia. desde la detención la revisión
nunca podrá exceder de 20 minutos en total. 

3.3.7 vehículos en inobservan-
cia a las reglas que rigen la re-
visión técnica obligatoria 

los vehículos detectados en inobservancia a las
reglas de revisión técnica obligatoria, podrán
ser emplazados en forma perentoria por la au-
toridad jurisdiccional (aj) a efectuar la misma
y no podrán salir de la jurisdicción en la que se
encuentran radicados, sin perjuicio de la apli-
cación de las penalidades correspondientes.

para realizar la nueva inspección. 

los aspectos a controlar en la nueva inspección
serán aquellos que presentaron deficiencias en
la primera oportunidad. 

c. Rechazado: impedirá al vehículo circular por
la vía pública. Exigirá una nueva inspección téc-
nica total de la unidad. 

3.3.5 vehículos que hayan su-
frido siniestros 

los vehículos que hayan sufrido cualquier tipo
de siniestros, deberán revalidar el certificado
de revisión técnica, pero si se trata de vehícu-
los que padezcan un evidente deterioro de los
elementos de seguridad (frenos, dirección, tren
delantero, partes estructurales de chasis o ca-
rrocería) el certificado perderá su vigencia. En
este último caso, una vez reparado el vehículo
se deberá realizar una revisión. 

MantEnIMIEntO dEL MOtOvEhÍCuLO





EQuIPO dE SEGuRIdad

4.1 CaMPERa
4.2 GuantES

4.3 PantaLOnES
4.4 CaLZadOS
4.5 vEStIMEntaS PaRa COnduCCIón nOC-
tuRna y anóMaLaS
4.6 CaSCOS
4.7 antEOjOS dE SEGuRIdad
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EQuIPO dE SEGuRIdad

debemos tomar conciencia que la única protec-
ción que tiene el conductor de una motocicleta
y/o ciclomotor es su vestimenta. Esta deberá
tener protección reforzada resistente al roce
en algunas zonas especialmente vulnerables
como piernas, codos, manos, cuello y cabeza,
de manera que se reduzcan las probabilida-
des de lesiones en caso de una caída.
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4.1 CaMPERa

Estas deberán estar fabricadas de materiales resis-
tentes, a fín de ofrecer protección para los roces y
abrasión del suelo. 

4.2 GuantES

Es de suma importancia el uso de guantes en  todo
momento, tanto sea por materiales sueltos en la vía
de tránsito como también para proteger las manos

de roces y quemaduras con materiales de la
motocicleta.

4.3 PantaLOnES

Estos deben ser de material grueso, resistentes
para proteger de elementos externos y abra-
sión en caso de siniestro. 

Evitar usar pantalones sueltos.

4.4 CaLZadO

tanto el conductor de un moto vehículo como
su acompañante deben resguardar su seguri-
dad utilizando también zapatos resistentes,  las
lesiones en las articulaciones de los pies y las
fracturas en las pantorrillas son frecuentes en
casos de siniestros de tránsito ya que muchos
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mentario, correctamente colocado y sujetado, por
parte de todos los ocupantes  del  moto vehículo.

El casco de seguridad para motos es un elemento
que cubre la cabeza, integralmente o en su parte
superior, para protegerla  de eventuales golpes.

Funciones del casco

El casco sirve para reducir el riesgo de traumatis-
mos craneoencefálicos graves, al aminorar el im-
pacto de una fuerza o colisión en la cabeza.

básicamente debemos discriminar tres funciones:

1- reduce la desaceleración del cráneo y por lo
tanto, el movimiento  del cerebro al absorber el
impacto, el material mullido  incorporado  en el
casco absorbe parte del impacto y en consecuen-
cia la cabeza se detiene con más lentitud.  Esto
significa que el cerebro no choca contra el cráneo
con tanta fuerza.

2- dispersa la fuerza del impacto  sobre una su-
perficie más grande, de tal modo que no se con-
centre en áreas particulares  del cráneo.

3- previene el contacto directo entre el cráneo y
el objeto que hace impacto, al actuar como una
barrera mecánica entre la cabeza y el objeto.

motociclistas tienen la costumbre de usar
zapatillas deportivas en lugar de zapatos
abotinados, el cual protege los tobillos, aun-
que el calzado más recomendable son las
botas altas de cuero con barras de acero y
puntera de acero para proteger los dedos de
los pies. 

4.5 vEStIMEnta PaRa COnduC-
CIón En COndICIOnES nOCtuR-
naS y/O anóMaLaS.

con el fin de que su manejo sea seguro, el
conductor de motovehículos  deberá tomar
los recaudos necesarios en su vestimenta al
momento de circular en horario nocturno o
con condiciones climáticas no favorables. 

se recomienda utilizar vestimentas que con-
tengan colores brillantes o bandas reflectan-
tes, como también en caso de lluvia usar
protectores para pantalones y guantes.

4.6 CaSCOS 

Es obligatoria la utilización del casco regla-

EQuIPO dE SEGuRIdad
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Casco jet con pantalla

- Nivel de protección: baja.

los cascos jet con pantalla son práctica-
mente iguales a los cascos jet pero con la
ventaja de contar con una pantalla protec-
tora que nos libra del viento, el polvo o posi-
bles insectos. aun así sus pantallas no
resisten fuertes impactos y la cara continúa
estando al descubierto, por lo que su nivel de
protección sigue siendo bajo.

aunque su uso está extendido también entre
motos mayores son muy comunes entre sco-
oter y mega scooter.

diferentes tipos de cascos

clasificaciones

Casco jet

- Nivel de protección: muy baja.

los cascos jet ofrecen un grado de protección
algo mayor que los classic o retro, pero aun
así su seguridad es muy baja. protegen
mayor parte de la cabeza pero dejan la cara
completamente al descubierto.

son muy comunes como cascos ciudadanos
debido a su ligereza y reducido tamaño,
sobre todo como cascos para scooter.
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Casco de trial

- Nivel de protección: buena.

aunque un casco de trial tenga la misma apa-
riencia que un casco jet sin pantalla son cascos
desarrollados para la práctica de trial con
motos de trial , por eso su nivel de protección
es considerado bueno, ya que cumplen su co-
metido con seguridad en la práctica de esta
disciplina, pero no fuera de ella.

aunque por norma general están homologados
para circular con ellos también por rutas en ese
momento se convierten en un casco jet sin
pantalla más, bajando su protección a muy baja
ya que no es para lo que han sido diseñados.

Casco Off-Road

- Nivel de protección: buena.

los cascos off-road son cascos muy específi-
cos diseñados especialmente para su uso en
motos enduro o motos motocross. son cas-
cos muy ligeros, con una prominente mento-
nera muy aireada y visera contra el sol pero
sin pantalla ya que están diseñados para ser
utilizados con gafas de enduro o motocross. 

son cascos con los que normalmente se hace
un gran ejercicio físico, por lo que están di-
señados para garantizar una buena ventila-
ción, así como un amplio campo de visión.
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Casco Rebatible

- Nivel de protección: buena.

los cascos modulares ganaron popularidad rápida-
mente dada su practicidad. son cascos de mento-
nera abatible en los que accionando un simple
mecanismo un casco integral se convierte en un
casco parecido a un jet, siendo en consecuencia
más pesados que un casco integral. por lo general
no está permitido circular con la mentonera abierta,
ni tampoco recomendable, pero es un casco muy
práctico y cómodo para largos viajes con motos tu-
rismo donde las paradas son frecuentes y permite
descubrirse la cara sin necesidad de quitarse el
casco. algunos, como en este caso, incorporan una
pequeña pantalla ahumada escamoteable.

Casco Multi-Modular

- Nivel de protección: variable.

una de las últimas modalidades de cascos
en llegar al mercado son los multi-modu-
lares, cascos que son varios cascos en
uno gracias a las posibles combinaciones
de sus piezas. así, montando y desmon-
tando, se consiguen cascos integrales, de
enduro, urbanos, con o sin pantalla, con
o sin visera y con o sin mentonera.
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Cascos trail

- Nivel de protección: alta.

los cascos trail son cascos a medio ca-
mino entre los cascos off-road y los cas-
cos integrales. cascos de una sola pieza,
con una mentonera que deja la cara muy
despejada, como los off-road, con visera
para el sol, como los off-road, pero con
pantalla como los integrales. El uso de los
cascos trail están muy extendidos en
motos trail y de espíritu adventure, así
como entre los que gustan del enduro
tranquilo. son más ligeros que los inte-
grales pero también más ruidosos.

Casco Integral

- Nivel de protección: muy alta.

los cascos integrales son los más comunes de
todos y los que mayor nivel de protección ofre-
cen. Están compuestos de una sola pieza por lo
que en caso de impacto nada se podría desmon-
tar. son los que mejor se adaptan a la cabeza,
protegiendo firmemente toda la cara y barbilla. 

son los cascos más recomendables para todo
tipo de motocicleta de ruta, desde scooter hasta
grandes motos turísticas. los hay de muy diver-
sas gamas, siendo los de gama más alta los más
ligeros y más silenciosos.
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más allá de la clase de elección,  se deben tener
en cuenta los siguientes requisitos:

• que reúna los estándares requeridos por las
entidades que reglamentan sus características
(homologados).

• que no presente defectos a simple vista: fi-
suras, elementos sueltos, las correas gastadas
o dañadas; que sus partes no estén debida-
mente ajustadas unas con otras

• que se ajuste con comodidad  y exactitud a
la cabeza. recordar que la debe proteger  y
que al circular, el movimiento no lo debe des-
ajustar.

Es importante el ajuste por dos razones:

1. que no cause incomodidad  con presiones
en ciertos lugares.

2. que no se salga en caso de siniestro o gol-
pes.

• En caso de usuarios que necesiten usar an-
teojos recetados, o de sol, deben asegurarse
que el casco tenga suficiente espacio.

• El casco y su visera deben permitir  el paso
del aire para evitar que se empañe la visera,
circunstancia muy peligrosa porque afecta la
visión.

componentes del casco

• cáscara exterior  dura y lisa, con un relleno
amortiguador  de alta densidad, que lo cubra
interiormente. un acolchado flexible adherido
al relleno, que ajuste el casco perfectamente
al contorno de la cabeza, puede estar cubierto
por una tela absorbente.

• no son aptos para la circulación  los cascos
de uso industrial u otros no específicos para
motocicletas.

• deben contener un sistema de retención, de
cintas y hebillas, que pasando por debajo del
mentón sujeta correctamente  el casco a la ca-
beza.

• puede tener adicionalmente: visera, protector
facial inferior integrado o desmontable y pan-
talla visora transparente.

• Exteriormente debe tener marcas retro-re-
flectivas  ubicadas de manera tal que desde

CaPÍtuLO  4 



golpes y evitar en caso de viseras movibles,
que puedan girar con comodidad ya que evita
distracciones que puede provocar un accidente.

4.7antEOjOS dE SEGuRIdad

El conducir con los ojos desnudos, sin protec-
ción tiene alto riesgo de sufrir alguna herida,
es necesario tener en cuenta que un parabrisas
en un moto vehículo no es una protección ocu-
lar.

una protección ocular apropiada significa un
visor en su casco o un par de anteojos de se-
guridad a prueba de golpes.

se entiende  por tal el armazón sujeto a la ca-
beza que cubre el hueco de los ojos con ele-
mentos transparentes, que los proteja de la
penetración de partículas o insectos.

la transparencia no debe perturbar  la visión,
distorsionarla ni causar cansancio.

cualquier ángulo pueda ser vistas.

• cuando ha soportado un fuerte golpe debe ser
reemplazado (aún cuando el daño no resulte vi-
sible).

Protección de los ojos y rostro

visor

la visera del casco confeccionada con un ma-
terial  resistente a los golpes ofrece protección
en varios aspectos:

• protege el rostro de los golpes en un choque.

• protege los ojos.

• protege del viento, polvo, barro, agua e insec-
tos y de elementos arrojados por vehículos que
circulen adelante.

• debe tener claridad y amplitud  adecuada que
permita una amplia visión al frente y a los cos-
tados.

- debe resistir golpes punzantes

• la visera debe estar firmemente ajustada al
casco para evitar que se salga en el caso de
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5. La COnduCCIOn

como se ha indicado al principio de esta pu-
blicación, el conductor de motovehículos
debe soportar no solo la dificultad del ma-
nejo en distintas circunstancias (tránsito, es-
tado vías de tránsito, etc.) sino también las
diversas condiciones atmosféricas,  requi-
riendo adquirir  y entrenar diversas técnicas
para una buena conducción segura.

Esto conlleva a que el conductor tenga un
buen conocimiento técnico sobre el funcio-
namiento del moto vehículo y de aspectos
mecánicos que puedan darle la solución a
posibles emergencias por fallas mecánicas.
también se debe destacar la prudencia al
conducir y de realizar los mantenimientos
preventivos que el fabricante indique para el
mejor funcionamiento del motovehículo, ya
que estos disminuirán las chances de tener
fallas inesperadas.

SubIda a La MOtO 

como primordial al subir a la motoci-
cleta debe tener el pie lateral puesto
para evitar que en el momento de subir
esta se ladee y caiga al piso.

Es importante que usted sea capaz de
dominar la motocicleta a motor parado
para luego comenzar a conducir.

5.1 COnduCCIOn dEFEnSIva y RES-
POnSabLE
COnduCCIón dEFEnSIva

Es el conjunto de técnicas que tienen por ob-
jetivo anticiparse a situaciones de peligro y
obtener así el tiempo suficiente para reaccio-
nar ante cualquier eventualidad en la vía pu-
blica.

Este conjunto de técnicas permiten en mayor
medida depender del comportamiento  del
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propio conductor para evitar el peligro,  in-
dependientemente de las acciones de los
demás, de las condiciones climáticas o del
estado de la carretera y el tráfico.

Conduccion responsable

no exceder los límites de velocidad permiti-
dos.

usar el casco correctamente  sujeto (es obli-
gatorio).

no conducir bajo los efectos del alcohol o es-
tupefacientes.

no realizar maniobras bruscas que pongan en
peligro la estabilidad de la motocicleta.

circular siempre con la luz encendida.

indicar con la debida anticipación  los giros o
cambios de carril, utilizar las luces correspon-
dientes.

respetar las señales de tránsito.

respetar los semáforos.

los pies en los estribos.



68 Manual del Conductor

CaPÍtuLO  5

68 Manual del Conductor 

sujetarse a la cintura  del conductor.

no distraer al conductor  ni realizar manio-
bras que afecten la estabilidad del rodado.

siempre viajar por detrás del conductor.

inclinarse con el movimiento  del conductor
para evitar que el aire que roza el cuerpo
desequilibre la aerodinámica del rodado.

descender de la motocicleta  una vez que
esté sin movimiento y con el motor apagado.

no frenar de manera brusca en condiciones
normales de manejo.

Guardar distancia de seguridad con el vehí-
culo que lo precede.

En escuelas y zonas concurridas, disminuir la
velocidad.

ceder el paso a ambulancias, camiones de
bomberos y patrullas policiales.
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5.3 La FREnada

frenar correctamente  es uno de los aspectos
más importantes  de la conducción porque
puede ser la diferencia entre un siniestro y un
simple susto sin consecuencias.

ManO y PIE SObRE LOS FREnOS: consiste
en tener la mano sobre la palanca de frenos del
manubrio y el pie sobre el pedal de freno tra-
sero, listos para entrar en acción cuando se re-
quiera. se utiliza en la práctica cuando nos
acercamos a una zona de mucho tráfico, con-
currida afluencia de peatones, intersecciones o
cruces.

FREnaR COn EL MOtOR: consiste  en utilizar
el motor, rebajando los cambios, para disminuir
la velocidad. disminuye el esfuerzo que reali-
zan los frenos,  permitiendo la reducción  gra-
dual  de la velocidad al llegar a un semáforo,
intersección o cuando se toma una curva.

técnica de frenado

tener en cuenta que el freno delantero es el

5.2 La POStuRa

la manera correcta  de conducir una motoci-
cleta es con el cuerpo en una posición natural y
relajada.  El  conductor   se  debe  colocar  en
el asiento de manera cómoda, con los brazos
caídos y relajados.

a partir de esta posición los brazos se subirán
y extenderán hasta alcanzar el manubrio con
las manos. los pies colocados sobre los estri-
bos, apoyados en la zona media de la planta,
que permita accionar la palanca de cambio y el
freno trasero sin necesidad de levantarlo ni des-
plazarlo.

mantener la presión suficiente  sobre los puños
del manubrio, tomar  con firmeza la dirección
para sortear cualquier desnivel, piedra u otro
obstáculo que nos haga perder  el equilibrio de
la motocicleta manteniendo los brazos y las
manos relajadas.

Esta posición retrasa el cansancio y posibilita
una conducción más cómoda y efectiva.

La COnduCCIón
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que provee el 70% de la fuerza de frenado, por
tal motivo es aconsejable frenar levemente con
el freno dElantEro, instantes antes de accio-
nar el freno trasEro. El freno delantero es el
que posee mayor adherencia, durante una fre-
nada, el peso se transfiere hacia la parte de-
lantera, la moto se hunde en su horquilla y el
reparto del peso se da en un orden de 70/30.

por lo que hay que frenar con firmeza pero do-
sificando el esfuerzo, de forma que se lleve a
cabo la transferencia de masa.

b2) frenar sobre piso mojado

En estas circunstancias la maniobra de frenado

debe hacerse con mucha  más suavidad. la
técnica incrementa la utilización del freno tra-
sero. se debe tener presente que las distancias
de frenado en piso mojado, aumentan, por lo
que es imprescindible tener mayor tiempo de
anticipación y frenar antes de lo que lo haría-
mos en piso seco, ya que en estas condiciones
de conducción es mucho más fácil bloquear las
ruedas y perder adherencia de las mismas al
suelo.

b3) frenado de Emergencia

En ocasiones en las cuales el conductor deba
realizar un frenado en forma inmediata, debe-



ría tener en cuenta que:

se debe aplicar ambos frenos con fuerza hasta
llegar cerca del punto de bloqueo.

si la rueda delantera empieza a chillar debe li-
berar un poco el freno por una fracción de se-
gundo y luego aplíquelo sin llegar a bloquearlo.

se debe mantener la motocicleta en forma de-
recha y en línea recta 

se debe mirar hacia donde está yendo.

En caso de que deba frenar dentro de una curva
deberá aplicar la fuerza en ambos frenos gra-

71

dualmente teniendo en cuenta que usted está
inclinado, luego trate de enderezar el vehículo
y frene fuerte.

un caso especial es si su rueda trasera se blo-
quea y empieza a patinar. En este caso es más
importante frenar, no libere el freno, mantenga
el manubrio en forma recta hasta detenerse.

5.4 LaS CuRvaS

los principales riesgos de accidentes en la
conducción de moto vehículos se deben fun-

La COnduCCIón
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damentalmente a las características propias
del vehículo relacionado al tamaño, forma,
potencia, etc. que el conductor provoca al
transgredir algunas leyes físicas a tener en
cuenta:

Fuerza de gravedad

al tomar una bajada por ej. la moto toma ve-
locidad a medida que avanza su descenso,
pero a diferencia de los autos sufre la des-
ventaja que debido a su reducida superficie
de rodado, su efecto de tracción sobre la su-
perficie se ve disminuida.

Fuerza centrífuga

al tomar una curva a alta velocidad, el efecto
de la fuerza centrífuga “empuja” el vehículo
hacia el exterior de la misma. por tal razón
el conductor debe contrarrestar esta fuerza
con la inclinación de su cuerpo hacia el inte-
rior de la curva.

La estabilidad

Es mucho menor a un vehículo de cuatro
ruedas, especialmente a bajas velocidades y
superficies onduladas

CaPÍtuLO 5



La fricción

Este efecto permite que el motovehículo sea
impulsado hacia adelante y lo mantiene ad-
herido al suelo. la pérdida de ésta, por cau-
sas de las vías de tránsito o estado de los
neumáticos,  hará perder el dominio, provo-
cando posibles siniestros.

al conducir una motocicleta /ciclomotor al
aproximarse a una curva deberá aplicar
cierta  técnica la cual podríamos dividirla en
tres pasos fundamentales: el frenado, incli-
nación,  paso por la curva y salida.

Inclinación

con la motocicleta  en línea recta se debe co-
locar la moto en el lado exterior de la curva;
si es a la izquierda cerca de la orilla, si es a
la derecha cerca del centro  de la ruta, pero
tampoco aproximarse demasiado al carril de
los vehículos que vienen en sentido contra-
rio. de esta manera es más fácil seguir el
radio de la curva a medida que se transita
por ella. frenar hasta el punto adecuado para
afrontar  la curva, debe hacerse antes de in-
clinar  la motocicleta/ciclomotor; porque si
se inclina con los frenos todavía accionados
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se experimentará una resistencia,  tendiendo
a seguir derecho, lo que puede desacomodar
la estabilidad de la motocicleta.   la  inclina-
ción   será  fuerte o suave, dependiendo  de
la velocidad que se lleve para afrontar la
curva, las condiciones del asfalto, el estado
de los neumáticos y de la experiencia en
rutas.

Paso por la curva y salida

cortar las curvas buscando la mejor trayec-
toria de recorrido que permita el carril por el
que circulamos. Esto se realiza transitando
desde el lado exterior, describiendo la curva
con la mirada hacia adelante conducimos
gradualmente hacia el interior de la misma,
hasta donde lo permita nuestro carril.

de esta manera  logramos  una trayectoria
más limpia, una mayor velocidad de paso y
una adecuada colocación  de la moto para la
salida. por ninguna circunstancia  se debe in-
vadir el carril contrario.

• reduzca la velocidad cuando inicie el giro,
mire hacia adelante tanto como le sea posi-

ble durante el giro.

• mantenga sus pies en los pedales y apriete
el tanque de combustible con sus rodillas.

• inclínese con la motocicleta.

• mantenga el acelerador a una velocidad
constante en el giro.

e) acelerador, embrague y cambios

Estos componentes deben ser utilizados  de
manera suave y progresiva. utilizar el acele-
rador a medida que el motor vaya respon-
diendo, el embrague debe realizar todo el
recorrido antes de accionar la palanca de
cambio, esto requiere de una coordinación
entre los 3 componentes, ya que si no se re-
aliza en forma correcta usted puede perder
el control de su moto vehículo.

Es importante tener en cuenta que si circula
en zona urbana y debe detenerse en un se-
máforo rojo, deje  su motocicleta en primera
velocidad puesta con el embrague apretado
como forma de precaución por si debe salir
de ese lugar en forma inmediata.
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ciendo la velocidad en las curvas, acelerando
y frenando sin brusquedades, tenga en
cuenta que cuanto mayor peso tenga más
tardara en detener su vehículo.

los pasajeros deben tener la misma protec-
ción que el conductor (casco, vestimenta  y
calzado adecuados) deben estar siempre
bien afirmados en los pedales que tiene la
moto para estos casos.

Es importante que sepa el pasajero donde
están las partes  calientes  de la motocicleta
a fín de que no sufran ninguna herida y/o
quemadura.

5.5 COnduCCIOn

5.5.1 Conducción con Pasajero y
en grupo

El comportamiento de la motocicleta con pa-
sajero es completamente  distinto  a cuando
se maneja de manera  solitaria.  se deben
extremar  las precauciones  y tomar medidas
para compensar esta diferencia de reparto
de pesos, que modifica el centro de gravedad
y con ello la estabilidad de la motocicleta.  Es
aconsejable manejar con suavidad, redu-
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El pasajero debe ir asido del conductor por
sus caderas o en los soportes que la motoci-
cleta tiene para este motivo. 

El pasajero deberá acompañar al conductor
en las forma de postura del cuerpo tanto sea
en el arranque como en el frenado, informe
al pasajero que nunca baje los pies de los es-
tribos tanto en el frenado como en las cur-
vas, En estas últimas el pasajero deberá
acompañar con su cuerpo la inclinación del
conductor al tomar las mismas.

El pasajero nunca deberá olvidar.

• usar siempre el casco correctamente suje-
tado.
• subir a la motocicleta  luego de que el
motor esté  en marcha.
• siempre debe tener los pies sobre los es-
tribos.
• no distraer al conductor  ni realizar manio-
bras que afecten la estabilidad del rodado.
• siempre viajar por detrás del conductor.
• inclinarse con el movimiento  del conductor
para evitar que el aire que roza el cuerpo
desequilibre la aerodinámica del rodado.

• descender de la motocicleta  una vez que
esté sin movimiento y con el motor apagado.
• al conducir en grupo es importante es
tener unas cuantas señas ya preestablecidas
como forma de comunicación interna.
• conduzca en forma escalonada con una
distancia de al menos 2 segundos de la mo-
tocicleta que esta  frente suyo.
• de acuerdo a la cantidad de motociclistas
que haya en el grupo será conveniente ver la
posibilidad de subdividirlos con el fin de que
no se torne un tránsito confuso en medio del
tráfico.
• En los semáforos espere de a pares.
cuando deba pasar a otros vehículos hacerlo
en forma individual, no en pares.

5.5.2 Conducción con carga

tenga en cuenta que todas las cargas deben
estar siempre bien amarradas, con redes
elásticas o cuerdas de amarre, no deje nin-
guna bolsa balanceando.

los compartimientos llamados bolso de tan-
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con la cantidad de peso que le coloca ya que
al estar situados atrás del eje trasero y no
tener ningún sustento, es el lugar más peli-
groso para colocar mucho peso.

atEnCIón: no ExcEdEr El máximo lí-
mitE dE carGa. 40 kg para ciclomotor y
100 kg motocicletas. art. 40 del decreto

5.5.3 Conducción en ciudad

la principal  estrategia  es conducir  de ma-
nera defensiva, estar siempre alerta y ale-

que son de mucha ayuda ya que estos con-
tendrán segura la carga y su peso esta cerca
del centro de gravedad de su motocicleta.

nunca lleve nada sobre el tanque de nafta o
cerca del carenado ya que esto dificultaría su
manejo, entorpeciendo el giro de la dirección.

Es importante destacar también que usual-
mente se usan alforjas, tenga cuidado al car-
gar las mismas que la carga no quede
desequilibrada ya que esto dificultara su ma-
nejo y la moto tendera a caerse de  ese lado.
si llega a usar portaequipaje tenga cuidado
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jarse todo lo posible del peligro.
internacionalmente se ha indicado que hay
que utilizar el sistema bEE.

B – Buscar en su alrededor algún peligro po-

tencial.

E- Evaluar posibles peligros.

E- Ejecutar la acción apropiada con el fin de

evitar el peligro.

respetar  al máximo  las señales de tránsito,
el máximo de velocidad permitida  y antici-
par los movimientos de los vehículos y pea-
tones que circulen  alrededor  para
reaccionar antes de que suceda un impre-
visto, tener en cuenta que la motocicleta es
un vehículo sin carrocería que ofrezca pro-
tección a su conductor.

la poca superficie  física de la motocicleta di-
ficulta ser  observado  por los conductores
de automóviles, siendo ésta una de las prin-
cipales causas de siniestros, por esto es muy
importante llevar las luces encendidas du-
rante el día, usar adecuadamente  las luces

de giro con anticipación,  para avisar las ma-
niobras a los otros vehículos y mantener en
perfecto estado la luz de freno, como tam-
bién el llevar ropa brillante o con material re-
flectivo.

posicione su motovehículo en un lugar que
pueda ser visto, no se ponga detrás de ca-
miones ni conduzca en el punto ciego de un
auto cerca suyo.

trate de conducir en línea recta sin realizar
zig-zag que producirían posibles colisiones
con vehículos cercanos, tratando de circular
por el centro de su vía.  al acercarse a un
cruce de vías, este alerta a que ningún vehí-
culo vaya a doblar en forma repentina frente
a usted, la mayoría de los accidentes se pro-
ducen allí. 

manténgase alerta por las condiciones de la
calzada (pozos, tapas, alcantarillas).

tenga permanente visión de frente, en sus
espejos y sobre sus costados; no permita
fijar la vista en un solo punto; debe estar en
constante movimiento visual; este siempre

CaPÍtuLO  5



5.5.4  Conducción en vías rápidas

la conducción en vía rápida, tiene dos facto-
res importantes, el ritmo de viaje y el tiempo
de descanso. acelerar, frenar, tomar las cur-
vas, adelantar otros automóviles, son accio-
nes que discurren a través  de los kilómetros
con cierta cadencia, suavidad, fluidez y a la
velocidad que te permita sentirte seguro y

atento a situaciones inesperadas, mante-
niendo una distancia mínima de 2 segundos
entre usted y el vehículo predecesor.

reduzca la velocidad al conducir cerca de es-
cuelas, hospitales y zonas donde se encuen-
tren niños que pueden bajar
inesperadamente a la calzada.

La COnduCCIón
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confortable. Esto depende de muchas varia-
bles; el 

motovehículo, la vía por la que se circula
(autopista, ruta nacional, ruta provincial,
etc), el tráfico,  la experiencia y pericia del
conductor, el clima, si se va solo o acompa-
ñado. 

viajar  varias  horas  sobre la moto significa
un esfuerzo grande para el cuerpo y con el
paso de los kilómetros este esfuerzo ter-
mina agotando al conductor y puede empe-
zar a sentir  dolores  o molestias en las
nalgas, brazos, espalda y hombros. cuando
esto suceda detenga la motocicleta y des-
canse hasta sentirse recuperado para se-
guir el viaje.

recuerde siempre circular por el centro de
su vía, estime el radio de cada curva con
anticipación manteniendo siempre las dos
manos sobre el manubrio, conduzca siem-
pre en línea recta sin hacer zig-zag que
confundan a los conductores de otros vehí-
culos.

reduzca la velocidad cuando se acerque a
animales, en especial con los domésticos
como los perros que parecen tener un im-
pulso por perseguir motocicletas, fíjese de
que no estén en el lugar equivocado del ca-
mino, no permita que alguno lo distraiga y
le cause una caída.

nunca se proteja del viento ocultándose de-
trás de camiones o vehículos pesados,
tenga cuidado cuando las condiciones cli-
máticas muestren baja visibilidad, evite cir-
cular en superficies resbaladizas,
manténgase pendiente de la calzada, si cir-
cula en grupo hágalo de dos en fondo.
mantenga distancia con el vehículo que va
por delante, evitando así los puntos ciegos.

El paso de vehículos pesados a alta veloci-
dad crea fuerzas aerodinámicas que impul-
san lateralmente a vehículos más livianos
desviándolos de su trayectoria,  asegúrese
primariamente de tener espacio libre para
maniobrar, indique con sus luces de giro y
siempre mire por sobre su hombro. al mo-
verse al carril contiguo izquierdo no se

CaPÍtuLO 5 
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arrime cerca del vehículo que está pasando,
vayas por el centro de carril , acelere y una
vez que ha pasado indique nuevamente con
sus luces el cambio al carril original. 

5.5.5 Conducción en otros 
caminos 

En muchas  oportunidades el conductor se
ve obligado a recorrer caminos fuera del pa-
vimento, condición que dificulta el manejo
y puede transformarlo en una experiencia
agotadora. 

por lo tanto, es aconsejable adquirir la téc-
nica adecuada para este tipo de superficie:

utilice neumáticos de acuerdo al terreno en
el que conducirá.

utilice las huellas de peatones o animales.

En caso de recorrer caminos desconocidos
trate en lo posible de hacerlo en compañía
de otro/s motociclistas.
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En pendientes siempre transite en 1ra.re-
lación o 2da.relación de marcha, no cambie
la velocidad durante el descenso.

si atraviesa cursos de agua verifique su
profundidad y transite en 1ra.relación de
marcha y parado en los estribos.

la técnica  de frenado  cambia totalmente,
se debe usar con mucha suavidad, ya que
de lo contrario se corre el riesgo de blo-
quear la rueda delantera y esto significa, la
mayoría de las veces, una caída segura.

En curvas se deben tomar  todas las pre-

cauciones, porque generalmente, no se
sabe que  hay después de ésta, y cualquier
eventualidad u obstáculo es más difícil  de
sortear que en pavimento. lo más impor-
tante es mantener siempre la tracción de
las ruedas, para evitar que se deslicen.

En campo  traviesa el camino se torna di-
ficultoso, pozos, piedras y terreno  si-
nuoso.  Es importante sujetar el manubrio
con firmeza, pero al mismo tiempo man-
tener los brazos relajados  para mover la
dirección libremente. En estas condiciones
el  motovehículo se debe maniobrar
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que permita corregir la moto cuando tienda
a resbalar, en el peor de los casos, apoyar
ambos pies en el suelo, haciendo de tercer
apoyo.

si por razones del terreno sufre una caída,
intente no caer bajo ella, no tense el cuerpo
y pegue el mentón al pecho para evitar gol-
pes en la cabeza.

5.5.6  Conducción nocturna

la conducción  nocturna,  en ciudad o en
ruta, está acotada por la menor visibilidad

usando todo el cuerpo para tener reacciones
más rápidas y poder esquivar los obstáculos
del camino. En terrenos pedregosos se re-
comienda sentarse más atrás de lo normal.

otra técnica que puede ser de mucha ayuda
en estos casos, es manejar de pie, porque
así no se sienten todas las irregularidades
del camino en el cuerpo, sino que las pier-
nas actúan como amortiguadores. 

En lodo y pantano la falta de adherencia
será la constante y la clave para sortear
esto es con un manejo suave del acelerador

La COnduCCIón
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que tenemos de otros vehículos, peatones y
obstáculos en el camino; lo que en el día
puede ser un simple obstáculo,  fácilmente
esquivable o un motivo para reducir la velo-
cidad, en la noche  se puede convertir  en
verdadero  percance. 

otro momento crítico para la conducción es
el crepúsculo en la cual los ojos tratan de
ajustarse a la falta de luminosidad o encan-
dilamiento por la puesta del sol. 

se recomienda disminuir la velocidad de
marcha, mantener el faro delantero en per-
fecto estado y añadir  elementos reflectivos
en la motocicleta,  casco y ropa del conduc-
tor,  para facilitar ser visto por los demás ve-
hículos.

tenga especial cuidado en la distancia entre
usted y los vehículos que le preceden. Esté
atento a lo inesperado principalmente a los
conductores haciendo cosas extrañas.

siempre aconsejable  evitar la conducción
nocturna ya que la visibilidad es menor que
de día. 

5.5.7 Conducción con lluvia y su-
perficies mojadas

uno de los aspectos que reviste mayor com-
plejidad, es la conducción sobre una superfi-
cie mojada, porque implica el cambio en
todos los parámetros, debido a la menor ad-
herencia que ofrecen los neumáticos  en
estas condiciones, cuando el piso se encuen-
tra  mojado,  todos  los movimientos  deben
hacerse con mucha suavidad, evitando ma-
niobras bruscas.

CaPÍtuLO 5 
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utilice vestimenta impermeable y asegúrese
que tanto guantes como botas calcen bien,
tenga en cuenta su comodidad para manio-
brar.

al iniciarse una lluvia el agua llena las hen-
diduras del camino como también empieza a
flotar residuos de aceite por lo que esta su-
perficie se torna muy resbalosa. lo más pru-
dente sería parar hasta tanto deje de llover
ya que esto permitirá que con la lluvia el
aceite se limpie de la calzada y evitar acci-
dentes.

Esto implica que los tiempos de reacción au-
mentan bastante por lo cual, acciones como
tomar una curva, frenar, cambiar de carril o
cruzar intersecciones necesitan más tiempo
y las debemos planear con mayor anticipa-
ción.

la maniobra de frenado debe efectuarse ac-
tuando con un poco más de fuerza sobre el
freno trasero, que sobre el delantero, ya que
es más fácil bloquear las ruedas, perder ad-
herencia y que se produzca una caída o un
siniestro.

La COnduCCIón
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COndICIOnES PSICOFÍSICaS
dEL COnduCtOR 

El factor humano es una de las principales causas
de siniestros viales. por eso, es parte de la con-
ducción responsable evaluar si el estado físico y
mental del conductor es adecuado a la hora de
conducir el vehículo. la vista es uno de los sen-
tidos más importantes para el desarrollo de
una conducción segura.

89
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6.1. La vISta 

6.1.a. vISta haCIa LOS LadOS 

Es importante que el conductor logre ver
“con el rabillo de los ojos” para obtener la lla-
mada visión periférica, que permite la obser-
vación lateral sin la pérdida de visión frontal.
Este tipo de visión incluye el alcance de ve-
hículos y otros problemas a cualquier lado
del automóvil permitiendo, al mismo tiempo,
la conducción y observación hacia el frente.
si es necesario ver a los lados con mayor

profundidad, se deben utilizar los distintos
espejos (retrovisor frontal y laterales). 

6.1.b. EStIMaR LaS dIStanCIaS y
vELOCIdadES 

aunque se alcance a ver claramente, es po-
sible que no se consigan estimar distancias
y velocidades debido a que muchas personas
tienen problemas para el cálculo y aprecia-
ción de las mismas. Es importante saber a
qué distancia se encuentra de otros vehículos
y evaluar espacios seguros en situaciones de
acercamiento o sobrepaso a terceros en ca-
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En caso de padecer dificultades de visión du-
rante la noche, no se debe conducir más de
lo necesario, tomando las debidas precaucio-
nes al hacerlo. 

si el conductor debe usar lentes aéreos o de
contacto durante el manejo vehicular, no
puede prescindir de los mismos nunca. a su
vez, no se deben utilizar lentes oscuros ni de
contacto de color durante la noche, ya que
no ayudarán a mejorar la visión en ningún
caso. 

minos de dos carriles. también es significa-
tiva la determinación de la velocidad de un
tren antes de cruzar un paso a nivel.

6.1.C. La vISta duRantE La nOChE 

algunos conductores tienen problemas con
respecto al brillo e intensidad de las luces que
relumbran cuando se conduce durante la
noche, particularmente con las luces delan-
teras de vehículos que se presentan de
frente. 

COndICIOnES PSICOFÍSICaS dEL COnduCtOR
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6.2. EL OÍdO 

poseer una buena audición es tan necesario
como una buena visión, ya que se pueden
prevenir siniestros de tránsito a través de
bocinas, campanillas de paso a nivel y chirri-
dos de neumáticos entre otros sonidos. por
estas razones se recomienda, además del
examen psicofísico, evitar escuchar música
a volúmenes altos y hablar por celular mien-
tras se conduce. 

6.3 LOS FaCtORES QuE aFECtan
LaS COndICIOnES FÍSICaS 

6.3.a. EL CanSanCIO 

para conducir con seguridad, y precaución la
persona debe estar descansada debido a que
el cansancio provoca falta de visión y dismi-
nuye la capacidad de reacción para tomar
decisiones en las diversas maniobras que se
pueden presentar. un conductor cansado no
toma buenas decisiones y pone en peligro su
vida y la de los demás. 
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COnSEjOS PaRa EvItaR EL CanSan-
CIO En vIajES dE LaRGa dIStanCIa: 

• antes de salir de viaje, dormir adecua-
damente la noche anterior. 

• no salir de viaje cansado. 

• no tomar medicamentos que provoquen
somnolencia. 

• no comer demasiado o no comer ali-
mentos de difícil digestión debido que a
algunas personas les provoca sueño. 

• tomar pausas para descansar. parar
cada hora, aproximadamente, o tomar un
descanso en caso de considerarlo necesa-
rio. un descanso de pocos minutos puede
salvar la vida. tomarse el tiempo sufi-
ciente para completar el viaje con seguri-
dad. 

• En caso de tener sueño, no seguir con-
duciendo. 

• alternar la conducción con otras perso-
nas para descansar. 

6.3.b. bEbIdaS aLCOhóLICaS

pEliGros por consumo dE
bEbidas alcohólicas

un alto índice de muertes asociadas a sinies-
tros viales se debe al consumo de bebidas al-
cohólico. las personas que conducen en
estas circunstancias ponen en peligro la vida
de terceros, la propia, de ser sancionados
con multas graves, de que se les secuestre
el automóvil e incluso de ser arrestados. 

EfEctos dE las bEbidas alcohólicas

las bebidas alcohólicas reducen todas las ca-
pacidades elementales necesarias para con-
ducir sin peligro. El alcohol va desde el
estómago por sangre y circula por todo el
cuerpo. se estima que llega al cerebro entre
veinte y cuarenta minutos, afectando partes
del mismo, particularmente las funciones
que controlan la capacidad de la persona. por
este motivo, se corren serios peligros du-
rante la conducción.
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la ingesta de bebidas alcohólicas afecta los
reflejos y retarda  el tiempo que el conductor
necesita para reaccionar, reduciendo la ca-
pacidad de ver claramente. por consiguiente,
se pierde el “alerta” imprescindible que se
requiere en una conducción segura.

bajo los efectos de bebidas alcohólicas, se
dificulta la estimación de distancias, veloci-
dades y movimientos de otros vehículos fo-
mentando la incapacidad del control total del
vehículo.

alcoholEmia

El porcentaje de alcohol contenido en la san-
gre se denomina alcoholemia y puede me-
dirse por la cantidad de gramos de alcohol
contenido en un litro de sangre o por la
cantidad de miligramos de alcohol conteni-
dos en el aire exhalado.

El porcentaje de absorción de alcohol en la
sangre no es igual en todas las personas,
ya que dependerá entre otros factores, del
peso y la contextura del individuo, del sexo,
del momento en que se consume; por

CaPÍtuLO 6
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nunca deben ingerir bebidas alcohólicas
previamente a conducir.

para conductores de motovehículos, el lí-
mite de tolerancia es de 0,2gr/l de alcohol
en sangre.

6.3.c. uso del teléfono celu-
lar 

El uso de la telefonía celular afecta la con-
ducción ya que quita la atención del con-
ductor durante el manejo. de esta forma se
desatiende el obrar propio y el alerta pre-
ventivo con respecto al comportamiento de
conductores y/o peatones. 

por otra parte, cualquier comunicación in-
esperada que se reciba puede alterar la pa-
ciencia y la tensión del conductor,
generando ansiedad, obsesión y/o diversos
trastornos que afectan la conducción se-
gura. por ello, para realizar llamadas o
atender el teléfono celular es necesario de-
tenerse al costado de la vía o en donde sea
oportuno.

ejemplo se absorbe más alcohol estando en
ayunas que después del almuerzo o cena.

se entenderá que una persona se encuen-
tra en estado de intoxicación alcohólica
cuando la medición de alcoholemia supere
las cinco décimas de gramo por litro
(0,5gr/l) de sangre.  se considera alcoho-
lemia riesgosa entre las cinco décimas
(0,5gr/l) y el gramo (1gr/l) por litro de san-
gre; y alcoholemia peligrosa superado el
gramo por litro de sangre.

con una intoxicación alcohólica de entre
0,5gr/l y 1gr/l en sangre se procederá al
secuestro del vehículo y se impone una
multa.

con más de un 1gr/l en sangre se incurre
en una falta grave y se procede al secuestro
del vehículo, por lo que la autoridad inter-
viniente retendrá la licencia del conductor,
e incluso se le podrá arrestar.

para los conductores profesionales no hay
tolerancia alguna, debiendo registrar siem-
pre 0,0gr/l de alcohol en sangre, es decir,

COndICIOnES PSICOFÍSICaS dEL COnduCtOR
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6.3.d. Los medicamentos y la
conducción 

Gran variedad de medicamentos pueden
afectar gravemente la conducción. Es impor-
tante realizar una consulta médica para
saber los efectos, consecuencias y/o con-
traindicaciones que puede ocasionar un de-
terminado fármaco en el organismo y leer los
prospectos de los mismos para saber si afec-

tan o no la capacidad conductiva. 

medicinas contra la depresión, trastornos de
ansiedad, tensión nerviosa, tratamiento de
alergias, virus en general, etc., pueden oca-
sionar somnolencia, trastornos visuales, y
otros efectos adversos para la conducción
segura. dependerá siempre de cada caso en
particular. 

Manual del Conductor 
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Estados dE intoxicación En GEnE-
ral. mEdidas cautElarEs. sancionEs 

la autoridad de comprobación y/o aplica-
ción correspondiente, dando inmediato co-
nocimiento a la autoridad de juzgamiento,
puede retener preventivamente al conduc-
tor si éste es sorprendido in fraganti en
estado de intoxicación; alcohólica, de es-
tupefacientes u otra sustancia que dismi-
nuya las condiciones psicofísicas normales
o, en su defecto, ante la presunción de al-
guno de los estados antes mencionados.
al tiempo de la retención, a través de un
comprobante médico o de un dispositivo
aprobado, se acreditará el estado del con-
ductor y el tiempo necesario para recupe-
rar el estado normal. no obstante lo
previamente mencionado también se
podrá retener la licencia. 

la conducción bajo estos estados psicofí-
sicos es considerada falta grave, por lo
que se le impondrá al responsable la san-
ción de multa e incluso el arresto. 

En los controles preventivos masivos para

teniendo presente lo descripto anterior-
mente, se consideran alterados los paráme-
tros normales para una conducción segura,
cuando existe somnolencia, fatiga o altera-
ción de la coordinación motora, la atención,
la percepción sensorial o el juicio crítico, va-
riando el pensamiento y el razonamiento. 

LaS dROGaS y Su RELaCIón COn LOS
SInIEStROS  dE tRánSItO 

al igual que el alcohol y algunos fármacos,
las drogas pueden alterar gravemente la
capacidad de conducción. 

Entre las drogas más comunes podemos
enumerar las siguientes: el cannabis, la
cocaína, el éxtasis, los alucinógenos, y las
anfetaminas. 

Es importante tener presente los peligros
concretos y reales que derivan de la con-
ducción bajo los efectos de estas sustan-
cias recordando siempre el riesgo que
producen a la salud en su integridad. 
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la determinación de intoxicación alcohó-
lica, o por el uso de estupefacientes, psi-
cotrópicos, estimulantes y/o cualquier
sustancia análoga; se requerirá a los con-
ductores de vehículos y/o motos el some-
timiento voluntario a las pruebas que se
establezcan para detectar las posibles in-
toxicaciones. 

la negativa del conductor a someterse a
las pruebas que se le indiquen constituirá
falta y presunción en su contra; es decir,
se presumirá que conduce en estado de
intoxicación alcohólica, de estupefacientes
o medicamentos que disminuyen su apti-
tud para conducir). 

si la intoxicación alcohólica resultara ma-
nifiesta y evidente la autoridad correspon-
diente podrá retener preventivamente al
conductor. 

si el resultado diera positivo, se aplicará
la sanción por falta grave, el arresto, se-
cuestro y/o retención preventiva del vehí-
culo, y se requerirá la intervención de la
autoridad sanitaria correspondiente del
lugar para la debida atención médica. 

a petición del interesado se podrán repetir
las pruebas consistiendo en análisis de
sangre y/u orina u otros análogos con-
forme lo determine la agencia nacional de
seguridad vial.

CaPÍtuLO 6

RECORDAR SIEMPRE: 

• Mantener la concentración durante la

conducción y evitar distracciones como

el uso del teléfono celular y otras cau-

sadas por acompañantes del vehículo. 

• Estar siempre en alerta respecto de la

conducta vial de otros conductores y

peatones. 

• Conducir con ambas manos sobre el

volante, como exige la normativa de

tránsito. 
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COndICIOnES PSICOFÍSICaS dEL COnduCtOR

• Alteran la percepción del entorno del
tránsito, por ejemplo la visión de los
colores. 

• Alteran la percepción del tiempo y
del espacio, provocando un mal cálculo
de las distancias. 

• Dificultan la concentración produ-
ciendo mayor probabilidades de sufrir
distracción al volante. 

• Aumentan el tiempo de reacción, por
lo que se recorren más metros antes de
poder detener el vehículo ante una
emergencia. 

• Experimenta fuerte somnolencia al
volante. 

• Provocan comportamiento más com-

petitivo o agresivo con los demás con-
ductores. 

• Causan conductas impulsivas que
potencian los errores al volante. 

• Sobrevalora las propias capacidades
al volante y aumenta la tolerancia de
riesgo. 

• Provocan la realización de más in-
fracciones tornando la conducción más
peligrosa. 

• Alteran la percepción del entorno del
tránsito. 

• Disminuyen la capacidad para man-
tener la concentración aumentando la
posibilidad de distracción.

ALGUNOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LAS DROGAS 





SEñaLES vIaLES

7.1. dEMaRCaCIón hORIZOntaL 
7.2. LaS MaRCaS dE EStaCIOna-
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7.3. SEñaLIZaCIón LuMInOSa 
7.4. SEñaLIZaCIón vERtICaL
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SEñaLES vIaLES 

la vía pública se encuentra señalizada y demar-
cada conforme a un sistema de reglas de circula-
ción, las cuales se expresan a través de las
señales, símbolos y marcas de señalamiento vial.
Estas señales son los medios que indican a los
usuarios la forma adecuada y segura de circular,
por ello se deben respetar. se eligen para las
señales los colores más fácilmente identifica-
bles y reconocibles rápidamente, tales como
el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el negro
y el blanco. 
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la calzada. se denominan líneas divisorias
de carril o de manos (centrales) y de borde
de calzada. 

• longitudinales blancas: separan las co-
rrientes de tránsito de una misma direc-
ción. 

• longitudinales amarillas: separan las co-
rrientes de tránsito en dirección opuesta. 

• blancas de trazo intermitente: delimitan
los carriles de circulación. tienen carácter
permisivo para cambiar de carril. 

• continuas blancas o amarillas: son de ca-
rácter restrictivo, no pueden ser cruzadas
y no habilitan el cambio de carril. cuando
se presentan como líneas dobles (perpen-
diculares contiguas) indican un máximo

CaPÍtuLO 7

7.1. dEMaRCaCIón 
hORIZOntaL 

Este tipo de demarcación se encuentra apli-
cada sobre el pavimento a fin de regular,
advertir, informar y encauzar la circulación
y permite obtener resultados que no son
posibles de lograr con otro tipo de disposi-
tivos. los conductores deben tener en
cuenta que no se debe circular sobre ellas. 

los colores usados para la demarcación de
las señales horizontales son el blanco,
amarillo y rojo. 

sEÑalEs dE dEmarcación horizontal 

• longitudinales a lo largo de la vía: tienen
por función ubicar al conductor dentro de
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• otras marcas horizontales: cruce ferro-
viario a nivel, velocidad del carril, líneas vi-
brantes o sonoras que al ser pisadas por
neumáticos producen sonidos audibles.
también se completa la marcación con ta-
chas metálicas, cerámicas o retrorreflecti-
vas. 

7.2 MaRCaS dE EStaCIOna-
MIEntO 

Este tipo de señales son de color blanco e
indican la forma correspondiente en la que
se debe estacionar el vehículo como pue-
den ser paralelo al cordón, en ángulo o en
lugares permitidos. 

SEñaLES vIaLES

riesgo y restricción. 

• doble línea adyacente con una línea con-
tinua y otra discontinua: indican la permi-
sión de traspasar por el lado de la línea
discontinua y prohíbe el traspaso en sentido
contrario. se encuentran en caminos al co-
mienzo y finalización de zonas con adelan-
tamiento prohibido: cruces, curvas
horizontales o verticales. 

• líneas y marcas trasversales: se utilizan
en intersecciones o aproximaciones a las
mismas: línea de pare y senda peatonal.
las flechas sobre los carriles pueden ser
rectas o curvas e indican las direcciones po-
sibles a tomar: seguir en la misma direc-
ción, girar o unitaria (solo para seguir o
solo para doblar). 
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7.3 SEñaLIZaCIón LuMInOSa 

los semáforos regulan la circulación de vehículos
y personas en las intersecciones separando en un
punto las distintas corrientes de tránsito que
pasan por el mismo sitio. 

si bien, el sentido común establece que para re-
ducir el número de víctimas, se deben instalar
más semáforos, sucede que las estadísticas
muestran que un alto porcentaje de víctimas fa-
tales se producen en intersecciones con señaliza-
ción luminosa. son los conductores y los peatones
quienes posibilitan la efectividad de los semáfo-
ros. 

El ciclo de un semáforo es el tiempo total que
transcurre hasta que vuelve a aparecer la misma
luz con la que se inició el ciclo. se utilizan ciclos
que varían entre 40 y 130 segundos. los ciclos
cortos minimizan las demoras, pero tienen poca
capacidad de cruce. para volúmenes altos se uti-
lizan ciclos largos. 

En una intersección de dos arterias se reparte el
tiempo total del ciclo, dando luz verde, en forma
directamente proporcional al volumen de tránsito

CaPÍtuLO 7
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y en forma inversamente proporcional al ancho
del acceso. 

En intersecciones sucesivas se coordinan las
luces verdes, que se encienden en forma pro-
gresiva dando una onda verde. la velocidad de
la onda verde, se reduce a medida que el volu-
men de tránsito es mayor. 

aún con luz verde no se debe comenzar a cru-
zar, si por la calle transversal avanza algún ve-
hículo o si no hay espacio suficiente del otro
lado, dejando así siempre libre la intersección. 

luz roja significa dEtEnErsE. no cruzar la
calle mientras se encuentre encendida la luz
roja. Esperar hasta que la luz verde indique la
permisión de cruce. 

luz amarilla significa prEcaución. corres-
ponde detenerse y esperar la luz verde para
cruzar. 

luz vErdE significa avancE. Es obligatorio ha-
cerlo salvo en caso de falta de espacio al otro
lado del cruce. 

luz intErmitEntE roja advierte la presencia
de un cruce peligroso. indica precaución para

SEñaLES vIaLES



realizarlo. 

luz intErmitEntE roja dE la sEÑal fE-
rroviaria, paso nivEl, o descenso de ba-
rrera. En estos casos corresponde detenerse.
sin señales fonoluminosas, el comienzo del
descenso de la barrera equivale al significado
de la luz roja del semáforo. En el paso a nivel
con señales fonoluminosas, el encendido de las
mismas significa que no está permitido el
cruce, aunque no se encuentre indicado aún el
descenso de la barrera. 

7.4. SEñaLIZaCIón vERtICaL

las señales preventivas se dividen en 4 cate-
gorías:

SEñaLIZaCIón vERtICaL

a señales reglamentarias
b señales preventivas
c  señales informativas
d  señales transitorias

7.4. a. Señales Reglamentarias

las señales reglamentarias indican lo que se
puede hacer o lo que está prohibido hacer du-
rante la circulación. Generalmente, estas seña-
les son de forma circular de color blanco con
borde rojo y símbolo en color negro, con ex-
cepción de las señales parE, cEda El paso y
contramano. las señales con fondo azul y
borde rojo son de permisión con restricción. 

108 Manual del Conductor 
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7.4.b. Señales Preventivas 

Este tipo de señales cumplen la función de avi-
sar sobre el peligro presente al circular por las
calles. se caracterizan por tener forma cua-
drada y fondo amarillo con diagonal vertical,
borde y símbolo negro.

7.4.c. 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 y texto en color
blanco. las señales de servicio poseen fondo de
color azul, símbolo negro con texto y cuadrado
interior en color blanco.

7.4.d. Señales transitorias

las señales transitorias son de color anaran-
jado. las mismas indican cambios ocasiona-
les en la vía o la presencia de trabajadores o
maquinarias sobre la misma.

SEñaLES vIaLES
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REGLaS y RÉGIMEn
dE SanCIOnES

8.1. REGLaS dE vELOCIdadES
8.2. SInIEStROS
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REGLaS y RÉGIMEn dE SanCIOnES 

Es importante destacar que la mayor parte de
los siniestros de tránsito son producto de la vio-
lación de la normativa de tránsito vigente por
parte de un conductor y/o de un peatón. la
trasgresión a la ley, ya sea con intención o sin
ella, es lo que genera la condición necesaria
que da lugar a los siniestros. 
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8.1. REGLaS dE vELOCIdadES 

de los tres elementos que necesariamente
componen la circulación, entre ellos las vías, el
automóvil y el conductor, este último es el que
más se ve involucrado con las causas que le
dan origen a los siniestros  de tránsito, más
precisamente entre un 85% y un 90% de ellos. 

vElocidad y riEsGo dE siniEstros via-
lEs: 

la alta velocidad en combinación con un déficit
del estado psicofísico del conductor, es una de
las más importantes causas de los siniestros
viales. 

El conductor, para no entorpecer el tránsito ni
ser un riesgo para sí ni para terceros, debe
guiar su vehículo a una velocidad tal que le per-
mita mantener el dominio sobre el mismo, te-
niendo en cuenta los distintos factores que
inciden en forma directa sobre el dominio que
el conductor tiene sobre su máquina, entre ellos
mencionaremos:

a) el estado en el que se encuentra el vehículo, 
b) la carga que transporta, 
c) el grado de visibilidad,
d) las condiciones de la calzada, 
e) las condiciones atmosféricas, 
f) la necesidad del tránsito 
g) su estado psicofísico. 

Esta velocidad es la que se conoce como “velo-
cidad precautoria”, concepto no muy conocido
entre los conductores. 
la velocidad es el principal factor que determina
la pérdida del dominio del vehículo, y por ende
como se mencionaba al principio es una de las
más importantes causas en siniestros viales. 

aplicar una velocidad superior o inferior a la es-
tablecida, es desarrollar una velocidad peli-
grosa, ya que esta aumenta el riesgo de
siniestros viales, del que el mismo conductor
y/o terceras personas,  sean víctima de los mis-
mos. 

“la velocidad debe ajustarse a los topes permi-
tidos, considerándose excesiva la que no per-
mite detener el vehículo en tiempo oportuno”.

CaPÍtuLO 8
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REGLaS y RÉGIMEn dE SanCIOnES

LUGAR VEHICULO MAXIMA MINIMA

Calles Todos 40 km/h 20 km/h

Avenidas Todos 60 km/h 30 km/h

Vías semaforizadas Motos y autos Coordinación semafórica Mitad del máximo

Intersecciones Motos y autos 30 km/h 15 km/h

Lugares de alta concentración de personas Todos 20 km/h 10 km/h

Rutas que cruzan Todos 60 km/h 30 km/h

Carreteras Motos y autos 110 km/h 40 km/h

Carreteras o caminos comunes Camionetas, micros, buses

casas autopropulsadas 90 km/h Salvo maquinaria especial

Camiones, autos con

casarodante 80 km/h Salvo maquinaria especial

Semiautopistas o autovías Motos y autos 120 km/h Salvo maquinaria especial

Camionetas 110 km/h Salvo maquinaria especial

Restantes Id. Carreteras Salvo maquinaria especial

Autopistas Motos y autos 130 km/h

Pasos a nivel sin barrera ni semáforo Ómnibus y autocasas 100 km/h 65 km/h

Restantes Id. Carreteras

Todos 20 km/h 10 km/h

LIMITES MAXIMOS Y MINIMOS DE VELOCIDAD
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8.2. SInIEStROS 

se denomina siniestro de tránsito a
todo hecho que produzca daño en per-
sonas o cosas como consecuencia de la
circulación. refiere a un hecho social-
mente construido que perjudica a un
transeúnte ocasionándole daños mate-
riales y/o no materiales, como conse-
cuencia de un conjunto de actitudes y
aptitudes humanas articuladas pro-
ducto de múltiples causas que pertur-
ban la circulación. 

8.2.a. CauSaS 

los hechos de tránsito no son consecuen-
cia de la mera casualidad, por el contrario
existe relación de causalidad entre éstos
y los diversos factores que los producen. 
podemos hablar de causas diversas como
biológicas, psicológicas o sociales, como
también de factores externos, a causa de
las condiciones del medio ambiente o del
vehículo conducido. 

RECAUDOS PREVIOS A TENER EN CUENTA
ANTE UN SINIESTRO VIAL:

• Lo primero es quitar la llave del contacto, para

evitar posibles explosiones provocadas por una

fuga de combustible. 

• En la medida de lo posible, hay que colocar el ve-

hículo en un lugar seguro apartado del camino, si

es posible con las luces de emergencia, destellos

de balizas, activadas. 

• Es muy importante señalizarlo lo antes posible,

colocando los triángulos de emergencia a unos 50

metros del vehículo, en ambos sentidos. 

• También habrá que señalizar los posibles derra-

mes de combustible y/o aceite, y ante el menor

riesgo de incendio desconectar la batería. 

• Llamar rápidamente desde el lugar del siniestro

a los servicios de emergencia e indicar; el teléfono

desde donde se llama, el lugar exacto del siniestro

y la cantidad de vehículos implicados, así como el

número y el estado de las personas heridas y si hay

riesgo de incendio y/o explosión entre otros. 

• Una vez que lleguen los equipos asistenciales, in-

formarles de todo lo sucedido para que puedan co-

menzar su trabajo debidamente, con conocimiento

previo de los hechos. 

CaPÍtuLO 8
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las principales causas que ocasionan siniestros
son:

1. conducir a una velocidad que supere las má-
ximas permitidas.
2. no utilizar cinturón de seguridad.
3. no usar casco.
4. conducir bajo los efectos del alcohol, de estu-
pefacientes o de alguna sustancia que disminuya
las condiciones psicofísicas normales.
5. la somnolencia.
6. causas que generan falta de atención al ma-
nejar. (usar teléfono celular, comer  o ingerir  be-
bidas, leer mapas o periódicos entre otros.)

8.2.b PRIMEROS auxILIOS.

los transeúntes que se encuentran en el lugar del
hecho requieren de una preparación especial, re-
ferente a la aplicación de primeros auxilios.

se trata de medidas o acciones de emergencia
que pueden efectuarse sobre el lesionado en es-
pera de personal especializado. El objetivo es re-
ducir los efectos del daño y dar estabilidad al
accidentado, de lo cual va a depender el estado

REGLaS y RÉGIMEn dE SanCIOnES

MÉTODO DE RESPIRACIÓN
BOCA A BOCA: 

• Se acostará a la victima boca arriba,

se le inclinará la cabeza hacia atrás

sosteniendo la parte superior del cuello

y se limpiará la boca para extraer cual-

quier cuerpo extraño que ingrese en la

tráquea. 

• Luego se tapará la nariz con los

dedos, se comenzará a inspirar profun-

damente y se cubrirá la boca del lesio-

nado con la propia boca, de manera

continua cuatro veces para que el aire

llegue a los pulmones, lo cual se reali-

zará cada cinco segundos. 

• En cada expiración auscultarle el

pecho y observar el tórax para com-

probar si los pulmones están funcio-

nando correctamente. 

1. Escuchar la respiración de la víc-

tima. 

2. Exhalar sobre la boca de la víctima,

manteniendo la nariz pinzada. 

3. Se hacen compresiones colocando

una mano con los dedos entrelazados

encima de la otra. 
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posterior general del herido. por ello es de gran
importancia responder de manera oportuna y
tener los conocimientos adecuados sobre me-
didas auxiliares ante estas situaciones.

En primer lugar las normas básicas para asistir
a un accidentado comienzan por resguardar a
la víctima de cualquier peligro, tratando siem-
pre de no movilizar al herido grave, primordial-
mente la columna  y el cuello. En caso
extremadamente necesario, para protegerlo y
evitar el agravamiento de cualquier herida, se
puede improvisar con una camilla, en especial
de algún material firme que garantice no per-
judicar aún más la situación de la víctima. si
se trata de una persona en moto, solo puede
quitarse el casco en caso de que dificulte su
respiración para la cual se debe tener sumo

cuidado, sujetándole el cuello y el tórax de ma-
nera que no se flexionen.

Es imprescindible examinar al accidentado para
conocer su estado; saber si está consciente, re-
visar su pulso y respiración, si está sangrando
o presenta fracturas. así se procederá a aplicar
las medidas auxiliares correspondientes.

En caso que una persona esté en estado de
shock, posiblemente se observará que su pre-
sión sanguínea ha cambiado, se pondrá pálida
y sudorosa, y se sentirá confusa. para evitar
que su situación empeore se debe tranquilizar
a la persona, aflojar cualquier ropa ajustada,
acostarla de espalda con las piernas levantadas
y mantenerla abrigada.

CaPÍtuLO 8
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para mayor prevención es importante prepa-
rarse y tener en el vehículo un botiquín con los
elementos principales y necesarios frente a
estos hechos que llevan a situaciones de gra-
vedad física a las personas. 
El botiquín debe estar limpio, ser de fácil trans-
porte, espacioso, y fácil de abrir. 
Estas medidas permiten mantener al acciden-
tado resguardado de manera estable, hasta re-
cibir una atención médica profesional adecuada
a su situación. 

8.2.C. ObLIGaCIOnES 

1.  detenerse inmediatamente. 
2. suministrar los datos de su licencia y del se-
guro obligatorio. 

aquí es bueno remarcar que hay un plazo de
72hs, para denunciar el siniestro en las ase-
guradoras de los vehículos siniestrados, caso
contrario se corre el riesgo de quedar sin co-
bertura frente al siniestro acaecido y denun-
ciado fuera de término.

siempre que fuese necesario, se debe aplicar
respiración artificial y masaje cardíaco, para
restablecer la respiración y sacarlo de un posi-
ble estado inconsciente. se puede realizar el
método de respiración boca a boca (en perso-
nas mayores) o boca nariz (en niños). consiste
en introducir en los pulmones de la víctima el
aire contenido en nuestra boca, faringe, laringe,
tráquea y bronquios antes de que quede viciado
por nuestra propia respiración, es decir, el aire
que aún no ha sufrido el total intercambio ga-
seoso en nuestros pulmones.

si el accidentado tiene heridas o hemorragias
acueste a la víctima con las piernas elevadas y
aplique presión con un pañuelo limpio o una
gasa durante diez minutos por lo menos. debe
mantener limpia la zona de la herida, sin em-
bargo si el objeto que causó el daño continúa
insertado en la piel profundamente no debe ser
extraído. cuando cesa de sangrar la herida
debe colocarse un vendaje bien sujeto sin qui-
tarlo hasta ser atendido ya que ésta podría vol-
ver a abrirse. cuando existe traumatismo debe
sujetar las fracturas, en lo posible utilizando va-
rillas de manera que se mantenga firme la zona
afectada. 

REGLaS y RÉGIMEn dE SanCIOnES
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UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
BÁSICOS DEBE CONTENER: 

• Un manual de primeros auxilios. 

• Lista de teléfonos de emergencia y del médico

familiar o de cabecera. 

• Llevar una lista con las alergias, enfermedades

crónicas y medicamentos necesarios en caso de

que alguno de los integrantes del vehículo padezca

de las mismas. 

• Vendas, gasas estériles individuales de distintos

tamaños y algodón estéril y crudo. 

• Tela adhesiva (espadrapo) y cinta adhesiva (mi-

cropore). 

• Guantes estériles. 

• Jabón neutro. 

• Cabestrillo (para poner los brazos fracturados). 

• Alcohol y agua oxigenada. 

• Bolsas para agua caliente y fría. 

• Tijeras, pinzas y termómetro.

• Medicamentos varios: 

Antihistamínicos o antialérgicos, aspirinas, loción

de calamina, descongestionantes nasales, antiin-

flamatorios, antipiréticos para la fiebre. 

En caso de que haya heridos, se debe
dar intervención a la policía para que ini-
cie la causa. se recuerda que ante lesio-
nes leves, dependerá del damnificado,
instar la acción penal. comparecer y de-
clarar ante la autoridad de juzgamiento
y/o de investigación administrativa
cuando se sea citado. 

En cualquier caso, es conveniente
tomar los datos de posibles testigos
para que puedan declarar en caso de
necesidad ante un juicio civil, penal o
de otra índole.

8.2.d. RESPOnSabILIdadES
dEL COnduCtOR 

la responsabilidad jurídica se presenta
cuando una persona incumple un deber
de conducta que ha sido señalada pre-
viamente por una norma jurídica. 

cuando un conductor transgrede una
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será obligación del conductor y/o del ase-
gurador reparar el daño que se haya cau-
sado. 

la ley presume la responsabilidad del con-
ductor que carecía de prioridad de paso o
cometió una infracción relacionada con la
causa del accidente; en tanto el peatón
goza del beneficio de la duda y presuncio-
nes a su favor mientras no incurra en gra-
ves violaciones a las normas de tránsito. 

En el supuesto de un accidente ocasionado
por menores de 21 años, la responsabilidad
administrativa y/o civil es transferible a los
padres, y/o a su tutor. En el caso de la res-
ponsabilidad penal esta es personal e in-
transferible. 

a continuación se enumeran los diferentes
caracteres del obrar, por los que común-
mente se considera que un conductor es
responsable de un siniestro vial.

norma de tránsito debe responder por las
consecuencias que ello genera y que están
determinadas por las normas vigentes. así
surgirán responsabilidades penales, civiles
y contravencionales. 

REPOnSabILIdad CIvIL En SInIES-
tROS dE tRánSItO

En cuanto a la responsabilidad civil, esta es
de naturaleza extra-contractual, de lo cual
se advierte que el plazo para reclamar por
parte de quien ha sufrido un daño prove-
niente de un accidente vehicular, es de 2
años contados desde la fecha en que se pro-
duce el mismo. 

El conductor de motovehiculos está sujeto
a una serie de deberes, cuya violación im-
plican un incumplimiento, una transgresión
a la normativa vigente, entre ellos se pue-
den mencionar los siguientes: 

El incumplimiento de alguno de estos debe-
res generará responsabilidad por el acci-
dente sea producido. 

REGLaS y RÉGIMEn dE SanCIOnES



CARACTERÍSTICAS DEL OBRAR

• IMPRUDENCIA

Es el actuar con peligro, es decir, aquel

que realiza un acto que las reglas de la

prudencia indican no hacerlo.

• IMPERICIA

Es no actuar en forma adecuada ante

una situación determinada, por desco-

nocimiento y falta de práctica en la con-

ducción del vehículo.

• NEGLIGENCIA

Es la ausencia de precaución, omisión

descuido voluntario y conciente en la

conducción del vehículo, realizando un

acto contrario al que le exige la norma-

tiva vigente. Ej: quien circula con el 

vehículo en mal estado.
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RESPOnSabILIdad PEnaL: 

Este tipo de responsabilidades se configuran cuando
se comete un delito de los enumerados en el código
penal.  

los delitos más comunes relacionados con la conduc-
ción son: lesiones leves, lesiones graves, lesiones
gravísimas, abandono de personas, homicidios dolo-
sos, culposos y/o con dolo eventual.

RESPOnSabILIdad COntRavEnCIOnaL: 
actúa la justicia de faltas de cada jurisdicción. re-
sultan responsables los mayores de 14 años. 

8.2.E. RÉGIMEn dE SanCIOnES 

las sanciones por infracciones a la ley son de cum-
plimiento efectivo, es decir no pueden ser aplica-
das con carácter condicional, ni en suspenso y
consisten en: 
a) arresto
b) inhabilitación 
c) multa
d) concurrencia a cursos especiales de educación
y capacitación para el correcto uso de la vía pú-
blica
e) decomiso 

CaPÍtuLO 8



133

arresto 
la sanción en cuestión sólo procede cuando, existe un alto
riesgo, falta de responsabilidad como así también falta de
conciencia por parte de quien incurre en una infracción. 

Inhabilitación 
Es la pérdida del privilegio de conducir sobre cualquier ve-
hículo o solo una clase de ellos, ya sea por sentencia de la
justicia ordinaria o por la de faltas, por un determinado
lapso o en forma definitiva. 

Multa 
sanción económica que se impone a los responsables de in-
fracciones. 

Concurrencia obligatoria a cursos especiales de edu-
cación y capacitación 
Este tipo de sanción tiene por objeto potenciar la educación
vial e incidir culturalmente en la disminución de transgre-
siones a la normativa vigente. 
El Estado de esta manera, busca concientizar a  los ciuda-
danos, involucrándolos en un papel activo, y un compromiso
social con la sEGuridad vial. 

decomiso 
Es una sanción accesoria a otra principal que importa la pér-
dida de los instrumentos o elementos expresamente prohi-
bido por la ley (reflectores, sirenas, escapes libres).

REGLaS y RÉGIMEn dE SanCIOnES

EL ARRESTO PROCEDE: 

1  Por conducir en estado de in-

toxicación alcohólica o por estu-

pefacientes. 

2 Por conducir automotor sin

habilitación. 

3 Por hacerlo estando inhabili-

tado o con la habilitación sus-

pendida. 

4 Por realizar en la vía pública

destrezas no autorizadas. (Par-

ticipar en picadas). 

5 Por ingresar a una encruci-

jada, con semáforo de luz roja a

partir de la tercera reincidencia. 

6 Por cruzar las vías del tren sin

tener espacio expedito. 

7 Por pretender fugar en caso

de haber participado de un ac-

cidente. 
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