
CURSO DE CURSO DE CURSO DE CURSO DE 
EDUCACIÓN VIALEDUCACIÓN VIAL



La habilitación para conducir la otorga únicamente 

la autoridad jurisdiccional correspondiente al 

domicilio real del solicitante. 

Licencia de ConducirLicencia de Conducir

domicilio real del solicitante. 

Debe presentar DNI con último domicilio 

actualizado.  



Los conductores que obtengan su licencia por primera vez

estarán obligados a llevar durante un período de seis 

meses en el parabrisas y luneta del vehículo un distintivo 

Licencia de ConducirLicencia de Conducir

meses en el parabrisas y luneta del vehículo un distintivo 

que identifique su condición de PRINCIPIANTE.

Tendrán las mismas restricciones para conducir que 

tienen los menores que conducen ciclomotores: no 

podrán hacerlo en  avenidas, autopistas ni rutas.



• Licencia Habilitante

• Cédula Verde (ó cedula azul)

Documentación Obligatoria Documentación Obligatoria 
para Circularpara Circular

• Cédula Verde (ó cedula azul)

• Seguro de Responsabilidad Civil (vigente)

• V.T.V. / R.T.O



La licencia puede renovarse desde 30 días antes 

del vencimiento y hasta 90 días después.

Pasada la fecha de vencimiento no  se encuentra 

Renovación de las LicenciasRenovación de las Licencias

Pasada la fecha de vencimiento no  se encuentra 

habilitado para conducir. 



Las licencias serán retenidas preventivamente 

cuando:

Retención Preventiva de Retención Preventiva de 
LicenciasLicencias

• El conductor sea sorprendido in-fraganti en 

estado de intoxicación. 

• El conductor se de a la fuga habiendo 

participado de algún accidente o habiendo 

cometido alguna de las faltas descriptas en el 

art. 86 de la Ley Nacional 24449.



Las licencias serán retenidas cuando:

• Estuvieren vencidas.

• Hubieren caducado por cambio de datos no 
denunciados oportunamente.

Retención De LicenciasRetención De Licencias

denunciados oportunamente.

• No se ajusten a los limites de edad correspondientes.

• Hayan sido adulteradas.

• El titular presente evidentes disminuciones de las 
condiciones psicofísicas en relación a las 
comprobables al ser otorgadas.

• El titular se encuentre inhabilitado para conducir.



Los vehículos serán retenidos cuando:

• No cumplan con las exigencias de seguridad 
reglamentaria.

• Si son conducidos por personas no habilitadas para 
el tipo de vehículo que conduce.

Retención de VehículosRetención de Vehículos

• Si son conducidos por personas no habilitadas para 
el tipo de vehículo que conduce.

• Estando mal estacionado  obstruya la circulación o la 
visibilidad.

• Sean conducidos transportando un número de 
ocupantes superior a la capacidad para la cual fue 
construido el vehículo.

• Sean conducidos por lugares no habilitados .



Se retendrá la documentación de los vehículos

cuando:

• No cumplan con los requisitos exigidos por la 

Retención de DocumentaciónRetención de Documentación

• No cumplan con los requisitos exigidos por la 

normativa vigente.

• Esté adulterada.

• Se infrinjan normas referidas especialmente a 

la circulación de los mismos y a su 

habilitación.



Al aproximarse a la senda peatonal el conductor debe 
reducir la velocidad. En las esquinas sin semáforo, 
cuando sea necesario, deberá detener por completo 
su vehículo para ceder el paso de los peatones.   

Reglas Generales de CirculaciónReglas Generales de Circulación
PrioridadesPrioridades

su vehículo para ceder el paso de los peatones.   

Se debe siempre ceder el paso en las encrucijadas al 
vehículo que cruza por la derecha. Esta prioridad es 
absoluta, salvo las siguientes excepciones: 

�Señalización específica en contrario, 

�Vehículos ferroviarios,

�Vehículos de servicio público de urgencia en 
cumplimiento de la misión 



�Debe realizarse por la izquierda,

�Debe advertir al que precede su intención de 

Reglas Generales de CirculaciónReglas Generales de Circulación
AdelantamientoAdelantamiento

Debe advertir al que precede su intención de 

sobrepasarlo por medio de destellos de las 

luces frontales

�Señalizar sus intenciones utilizando el 

indicador de giro izquierdo.



En una rotonda, tiene prioridad de paso el que

Reglas Generales de CirculaciónReglas Generales de Circulación

Giros y RotondasGiros y Rotondas

En una rotonda, tiene prioridad de paso el que

circula por ella sobre el que intenta ingresar,

debiendo cederla al que egresa, salvo

señalización en contrario.



Tiene prioridad el 

que circula por

Reglas Generales de CirculaciónReglas Generales de Circulación

RotondasRotondas

que circula por

rotonda, sobre el que 

intenta ingresar.

En este caso, el vehículo “A” que circule en la dirección de la 

fecha de color rojo, debe ceder el paso al vehículo “B” que 

circula por la rotonda en el sentido de la flecha de color 

naranja.



Debe cederle el 

paso al que 

Reglas Generales de CirculaciónReglas Generales de Circulación
RotondasRotondas

paso al que 

egresa de

la rotonda.

En este caso, el vehículo “A” que circule en la dirección de la fecha de color 

rojo, debe ceder el paso al vehículo “B” que intenta salir de la rotonda en el 

sentido de la flecha color naranja.



• Luz baja: su uso es obligatorio, excepto cuando 
corresponda la alta y en cruce ferroviarios.

• Luz alta: uso según necesidad, sólo en zona rural, 
autopistas y rutas siempre y cuando la luz natural 

Reglas Generales de CirculaciónReglas Generales de Circulación
UsoUso de de laslas LucesLuces

autopistas y rutas siempre y cuando la luz natural 
sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del 
tránsito lo reclame.

• Luces intermitentes de emergencia: (Balizas) deben 
usarse para indicar la detención solamente.

• Luces rompenieblas, de giro e intermitentes de 
emergencia: deben usarse sólo para sus fines 
propios, aunque la luz natural sea suficiente. 



• En calles: 40 Km./h.

• En avenidas: 60 Km./h..

Reglas Generales de CirculaciónReglas Generales de Circulación
VelocidadesVelocidades MáximasMáximas

• En avenidas: 60 Km./h..

• En semiautopistas: 110 Km./h.

• En autopistas: motocicletas y automóviles:
mínima 55 Km./h y máxima hasta 130 Km./h
en los tramos señalizados



• Límites máximos especiales:

• En las encrucijadas urbanas sin semáforo: la velocidad
precautoria nunca debe ser superior a 30 Km/h.

• En los pasos a nivel sin barrera ni semáforos: La

Reglas Generales de CirculaciónReglas Generales de Circulación
VelocidadesVelocidades MáximasMáximas

• En los pasos a nivel sin barrera ni semáforos: La
velocidad precautoria no superior a 20 km/h y después
de asegurarse el conductor que no viene un tren.

• En proximidad de establecimientos escolares, deportivos
y de gran afluencia de personas: Velocidad precautoria
no mayor a 20 km/h durante su funcionamiento.

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



�En las calles y avenidas con doble sentido de 
circulación se podrá estacionar en ambas 
aceras siempre que tengan más de un carril 
por cada sentido.

Reglas Generales de EstacionamientoReglas Generales de Estacionamiento

por cada sentido.

�En las vías rápidas donde existe banquina sólo
se permite la detención en las mismas por 
causas de fuerza mayor.



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

�En las esquinas, entre su vértice ideal y la línea 
imaginaria que resulte de prolongar la ochava, como 

Prohibiciones de EstacionamientoProhibiciones de Estacionamiento

imaginaria que resulte de prolongar la ochava, como 
así también, sobre la demarcación horizontal de 
sendas peatonales o líneas de pare.

�En las calles de mano única prohibición de 
estacionamiento mano izquierda, salvo señalización 
en contrario



Prohibiciones de EstacionamientoProhibiciones de Estacionamiento



• Vertical

• Horizontal

SeñalizaciónSeñalización

• Horizontal

• Luminosa  



Clasificación: 

�Señales Reglamentarias

�Señales Preventivas

Señalización VerticalSeñalización Vertical

�Señales Preventivas

�Señales Informativas

�Señales Transitorias

Se las reconocen por su forma, tamaño y color.



Señalización VerticalSeñalización Vertical
SeñalesSeñales ReglamentariasReglamentarias

Sirven para indicar a los conductores lo que pueden

hacer al circular por las calles de la ciudad o lo que

está prohibido.

Su forma es un círculo blanco con borde rojo y

símbolo de color negro. Cuando tienen fondo azul y

borde rojo son de permiso con restricción.



Señalización VerticalSeñalización Vertical
SeñalesSeñales ReglamentariasReglamentarias

SON DE CUMPLIMIENTO INEXCUSABLE









Señalización VerticalSeñalización Vertical
SeñalesSeñales PreventivasPreventivas

Sirven para indicar a los conductores el peligro que

puede haber al circular por las calles.

Su forma es un rombo de color amarillo con borde y

símbolo negro.





Señalización VerticalSeñalización Vertical
SeñalesSeñales InformativasInformativas

Sirven para indicar a los conductores ruta, destino y 

servicios. 

Las de ruta y destino son rectangulares con fondo 

verde, símbolo y palabras de color blanco. 

Las de servicio son de fondo azul, símbolo negro, 

palabras y cuadrado interior en blanco. 







Estas señales son de 

color anaranjado e 

indican cambios 

Señalización VerticalSeñalización Vertical
SeñalesSeñales TransitoriasTransitorias

indican cambios 

ocasionales en la vía, o 

la presencia de 

trabajadores y 

maquinaria en la 

misma. 



�En algunos casos son usadas para 

suplementar las regulaciones ó las 

prevenciones u otros dispositivos tales como 

Demarcación HorizontalDemarcación Horizontal

prevenciones u otros dispositivos tales como 

las señales de tránsito ó los semáforos. 

�En otras instancias ellas permiten  obtener 

resultados aislados que no pueden ser 

logrados por otro tipo de dispositivos. 



Son líneas emplazadas a lo largo de la longitud del pavimento con el 

propósito de indicar al conductor su propia ubicación en el camino.

Las marcas longitudinales en el pavimento cuando son usadas como 

líneas divisorias entre tránsito vehicular deberán conformar los 

Demarcación HorizontalDemarcación Horizontal
MarcasMarcas LongitudinalesLongitudinales

líneas divisorias entre tránsito vehicular deberán conformar los 

siguientes principios básicos: 

• Líneas Amarillas: Delinean la

separación de flujos de tránsito de

dirección opuesta. Son de carácter

restrictivo e indican que el cambio

de carriles no esta permitido.



• Líneas Blancas:

Delinean la separación de flujos de

tránsito de la misma dirección. Son de

carácter restrictivo e indican que el

cambio de carriles no esta permitido.

•Líneas Blancas Intermitentes:

Tienen carácter permisivo e indican 

que esta permitido que el tránsito 

las traspase. 





�Las sendas peatonales delimitan la zona por donde deben cruzar los 

peatones y deberán ser de color blanco. 

�Las líneas de pare tienen por objeto, dado su ancho y el metro que la 

separa de la senda peatonal, impedir que el paragolpe de cualquier 

Demarcación HorizontalDemarcación Horizontal
MarcasMarcas TransversalesTransversales

separa de la senda peatonal, impedir que el paragolpe de cualquier 

vehículo, si se detiene correctamente frente a la senda peatonal, no 

obstruya el paso seguro de los peatones.  











Semáforos: regulan la circulación de
vehículos y de personas en las
intersecciones, separando en tiempo las
distintas corrientes de tránsito que pasan
por el mismo sitio.

SeñailizacionSeñailizacion
LuminosaLuminosa

por el mismo sitio.

El ciclo es el tiempo total que transcurre hasta que 
vuelve a aparecer la misma luz. 
Se utiliza ciclos que varían desde 40 segundos hasta 
130 segundos. 
Los ciclos cortos minimizan las demoras, pero tienen 
poca capacidad. Para volúmenes altos se utilizan 
ciclos largos.







ElementosElementos de de 
SeguridadSeguridad

• Seguridad Pasiva:
Son los elementos que reducen al mínimo los 
daños que se pueden producir cuando el 
accidente es inevitable. accidente es inevitable. 

Cinturón de Seguridad

Airbags

Chasis y carrocería

Lunas (parabrisas)

Apoya cabezas



• Seguridad activa:
Es el conjunto de elementos, sistemas o conceptos de diseño 
incorporados en el vehículo, que le confieren un correcto 
comportamiento en la marcha.

Neumáticos
Dirección 

ElementosElementos de de 
SeguridadSeguridad

Dirección 
Suspensión 

Amortiguadores
Frenos

Sistema de control de tracción
Sistema electrónico de estabilidad

Alumbrado
Funciones de control 

Limpiaparabrisas
Luneta trasera calefactada

Retrovisores térmicos y deshielo rápido del parabrisas



ElementosElementos de seguridadde seguridad

• Luces (posición, medias y altas)

• Paragolpes (delantero y trasero)

• Limpia-parabrisas• Limpia-parabrisas

• Cinturones de Seguridad

• Apoya cabezas

• Matafuego (con oblea vigente)

• Balizas (triángulo o similar)





¿Qué es alcoholemia?

Presencia de alcohol etílico en sangre; es 

considerada una intoxicación aguda



Concentración de alcohol permitida 

para conducir 

• Conductores de vehículos particulares: 0,50 gr/litro 

de alcohol en sangre.

• Conductores de motocicletas: 0,20 gr/litro de 

alcohol en sangre.

• Conductores profesionales: 0,0 gr/litro





Abrochese el Cinturon

• El gesto de abrocharse el cinturón de seguridad • El gesto de abrocharse el cinturón de seguridad 
es simple, pero no son tan simples las 
consecuencias de no hacerlo.

• El uso del cinturón disminuye en más de un 
40% el número de muertos y heridos en 
accidentes de tráfico.



Definición

• Un cinturón de seguridad es un arnés 

diseñado para sujetar a un ocupante de un 

vehículo si ocurre una colisión y mantenerlo en 

su asiento. su asiento. 

• El cinturón de seguridad está considerado como 

el sistema de seguridad pasiva más efectivo 

jamás inventado, incluido el airbag, la carrocería 

deformable o cualquier adelanto técnico de hoy 

en día.


