
 

CURSO BÁSICO OBLIGATORIO 

(Cargas generales) 



NORMATIVAS QUE REGULAN  

EL TRANSPORTE DE CARGAS  

 
LEY NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

N°: 24.449 

(Reglamentados en Decr. Nac. Nro: 779/95 y 32/18) 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-
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Nº 9024 
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DIFERENCIAS ENTRE LA LEY NACIONAL DE TRÁNSITO NRO 24449 Y 
LA LEY PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE MENDOZA NRO 9024 

 
 

ASPECTOS LEY NACIONAL 24449 LEY PROVINCIAL 9024 

TACÓGRAFO EXIGE ESTE INSTRUMENTO  NO ESTABLECE 

ALTO DEL CAMIÓN 4,30 MTS NO ESTABLECE 

BITREN LARGO 30,25 (MÁXIMO) NO ESTABLECE 

PESO BRUTO TOTAL 75 TN (BITREN - MÁXIMO) 
NO PERMITE MAS DE UN 
ACOPLADO 

CATEGORÍAS DE 
LICENCIA DE  
CONDUCIR 

LAS VIGENTES A LA FECHA 
AGREGA LA “D” PARA EL 
PERSONAL POLICIAL 
(CHOFER). 

ACCESORIOS DE 
SEGURIDAD 

BALIZA - MATAFUEGO – 
CINTURONES SEGURIDAD – 

APOYA CABEZAS 

AGREGA CHALECO 
RETROREFLECTIVO Y 
BOTIQUÍN DE PRIMEROS 
AUXILIOS. 

TRES MARIAS BLANCAS VERDES 

SANCIÓN 
PROPIETARIO 

SI – CHOFER DEBE AVISAR LA 
FALLA ANTES. 

AGREGA QUE POR FALTA  DE 
SEGURO O REVISÍON 
TÉCNICA LA MULTA AL 
PROPIETARIO. 

MATAFUEGOS 
VEHICULO TIPO N 3 

1 MATAFUEGO DE 5 KG Y 
POTENCIAL EXTINTOR 10 B 

VEHICULO TIPO N  
1 MATAFUEGO DE 10 KG   

 
VEHICULO TIPO O 

 1 MATAFUEGO DE 10 KG 
SEÑAL DE 
SOBREPASO AL 
VEHICULO 
POSTERIOR 

NO INDICA SEÑALIZAR. 
INDICA AVISAR CON EL GUIÑO 

DERECHO. 

 

 

 

 

 



ASPECTOS GENERALES PARA EL CONDUCTOR DE CARGAS 

 
 

1. Control De Tránsito y Transporte 
 

a. Conceptos generales 
 

Ley 24449 - Art 37. EXHIBICION DE DOCUMENTOS. Al solo requerimiento de la autoridad 
competente se debe presentar la licencia de conductor y demás documentación exigible, la que 

debe ser devuelta inmediatamente de verificada, no pudiendo retenerse sino en los casos que la 
ley contemple. (Ver Art 72) 

 
La fiscalización puede ser efectuada sobre la carga, el conductor y el vehículo y consta de 3 

partes. Según la autoridad que lo realice puede incluir: 
 Control administrativo 
 Control de seguridad vial 
 Prevención o comisión de delitos. 

 
b. ¿Quién puede solicitar la detención del vehículo y el posterior control de la 

documentación? 
 

Policía o Policía de Tránsito: 

 DNI 
 Licencia de conducir 

 Cédula de identificación del vehículo (sin vencimiento para el transporte de cargas). 
 Comprobante que acredite la contratación de seguro obligatorio de responsabilidad 

civil o superior 
 Documentación de la carga: Remito, carta de porte, o guía o factura  

 RTO vigente. 
 

Gendarmería Nacional, CNRT, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y 
Subsecretaría de Transporte Automotor: 

 
Además de la documentación general mencionada podrán requerir: 

 
 Registro único del transporte automotor (R.U.T.A) 

 Certificado de realización de la revisión técnica obligatoria (RTO). Cuando el vehículo 

realice transporte interjurisdiccional de cargas, la RTO debe ser emitida por los talleres 
habilitados por la Secretaría de Transporte de la Nación (UTN – CENT). 

 Licencia Nacional Habilitante, según la modalidad para la cual esté habilitado. 
 Documentación específica para cada tipo de transporte. 

 
 
 
 
 



2. Régimen de servicios de la empresa 

 
 Tener su sede legal de administración radicada en territorio de la República Argentina.  
 Cumplir con la normativa de tránsito y seguridad vial (Ley 24.449, Decreto Nº 779/95, 

Decreto Nº 79/98, Decreto Nº 27/18 Cap VI y Decreto Nº 32/18) exigiendo y posibilitando la 
capacitación profesional de los conductores y la especialización del transporte de 
sustancias peligrosas. 

 
 

3. Documentos para circular 
 

a. Documentación del conductor: 
 

 DNI. 
 Licencia de conducir emitida por municipio o comuna de residencia que figure en el 

DNI. 
 Licencia Nacional Habilitante del conductor para el tránsito inter-jurisdiccional. 

 
b. Documentación vehículo (Ver gráfico). 

 
 Cedula de identificación de la unidad (cédula verde, que no tiene vencimiento para 

el transporte de carga). 
 Revisión Técnica Obligatoria. 
 Tarjeta y Certificado definitivo RUTA. 
 Contar con los seguros obligatorios de responsabilidad civil: en las condiciones 

exigidas por la normativa de tránsito. 
 Tarjeta de vigencia, póliza de seguro (validez al hacer la contratación)  o certificado 

de cobertura vigente (validez 15 días). 
 Comprobante de radicación del vehículo (patente). 

 

c. Documentación de la carga 
 

 Remito o carta de porte, MIC, o  DAT, o la documentación que respalde el traslado 
de la carga. 

 Seguros de la carga cuando se realice servicio de transporte contratada por 
terceros.  

 
 

4. Aspectos generales a cumplir con el vehículo 
 

 Utilizar vehículos diseñados y construidos de acuerdo a las normas de seguridad activa y 

pasiva, sin modificar su construcción original ni componentes de fábrica (neumáticos, 
luces, amortiguadores, etc) de lo contrario deberá tener la correspondiente 

homologación.  
 Los vehículos deberán estar matriculados y radicados en forma permanente y definitiva 

en el territorio de la República Argentina. 



 Poseer la RTO actualizada. 
 Tener la inscripción en R.U.T.A. 

 Cumplir con lo establecido en el Art 6 del decreto 32 / 2018 respecto a: 
… 

 
a) En general 

… 
4.  Sistema de rodamiento 

 

4.1 Los vehículos automotores deberán salir de fábrica equipados con conjuntos 
neumáticos que cumplan con los límites de carga, dimensiones y velocidades 

contenidas en el proceso de ensayo correspondiente. No podrán utilizarse conjuntos 
neumáticos distintos de aquellos recomendados por los fabricantes del vehículo o del 
conjunto neumático. La carga impuesta a cada conjunto no podrá superar la máxima 
admitida que surja de aplicar el proceso de ensayo correspondiente.  

4.2 Todo neumático debe ser fabricado o reconstruido: - Con indicadores de desgaste 
moldeados en el fondo del diseño de la banda de rodamiento; - Grabados por moldeo de 
acuerdo a lo indicado en el proceso de ensayo mencionado.  

4.3 Los indicadores de desgaste o la profundidad remanente de la zona central de la banda 
de rodamiento deben observar una magnitud no inferior a UNO CON SEIS DÉCIMAS DE 
MILÍMETRO (1,6 mm). En neumáticos para motocicletas la profundidad mínima será de 
UN MILÍMETRO (1 mm) y en ciclomotores de CINCO DÉCIMAS DE MILÍMETRO (0,5 mm).  

4.4 Cuando estén en el mismo eje o conjunto de ejes (tándem) los neumáticos deben ser del 
mismo tipo, tamaño, construcción, peso bruto total, para igual servicio y montados en 
aros de la misma dimensión. Se permite la asimetría cuando se constate en una rueda de 
reserva que se halle en uso por una emergencia, respetando la presión, la carga y la 
velocidad que dicha rueda temporaria indique en su grabado. En el caso de automóviles 
que usen neumáticos diagonales y radiales, estos últimos deben ir en el eje trasero.  

4.5 Se prohíbe la utilización de neumáticos redibujados, excepto aquellos que contemplen 
dicha posibilidad, en cuyo caso cumplirán los requisitos de las normas correspondientes.  

4.6 Se prohíbe la utilización de neumáticos que presenten cortes, roturas y fallas que 
excedan los límites de reparaciones permitidos por los requisitos indicados en el punto 
4.1.  

4.7 Se prohíbe la utilización de neumáticos reconstruidos en los ejes delanteros de ómnibus 
de media y larga distancia, en camiones, y en ambos ejes de motociclos.  

4.8 Los aros y sus piezas de fijación serán fabricados: - Con características y resistencia 
normalizadas, de acuerdo con las normas correspondientes.  Grabados en forma legible 
e indeleble con la marca o nombre del fabricante y el código de identificación que 
requiera la norma correspondiente. Los aros para neumáticos "sin cámara" serán 
identificados en su grabación.  

4.9 Todo aro que presente reparaciones y fallas tales como rotura o faltante de alguna pieza 
de fijación, deformaciones o fisuras, no podrá ser utilizado para circular por la vía 
pública.  

4.10Las válvulas de cámaras y de neumáticos "sin cámara" estarán fabricadas bajo la norma 
correspondiente y el diseño de cada modelo debe corresponder al uso y servicio del 
conjunto neumático.  

4.11 El neumático no debe presentar pérdida total de presión de aire del conjunto.  
4.12 Los fabricantes de neumáticos, aros, válvulas y los reconstructores de neumáticos, 

deberán acreditar, que sus productos satisfacen las exigencias establecidas por las 
normas correspondientes. 



 
b) En lo referente al inciso f) del artículo 40 de la Ley 24.449 – “REQUISITOS PARA 

CIRCULAR”, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

 “Para los matafuegos (extintores de incendio) a ser portados en los vehículos 
automotores, se requerirá que estos estén fabricados, sean mantenidos y se les efectúe 
el control de carga periódico conforme a las especificaciones de las normas IRAM y de 
acuerdo a las condiciones enunciadas seguidamente:  

 
 En los vehículos Categorías M1 y N1: automóviles y camionetas de uso mixto 

derivadas de éstos, con peso bruto total hasta MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (1.500 
kg.), llevarán como mínimo UN (1) matafuego de UN KILOGRAMO (1 kg.) de capacidad 
nominal y potencial extintor de 3 B, con indicador de presión de carga. 

 
 En los vehículos Categorías M1 y N1: automóviles y camionetas de uso mixto 

derivadas de éstos, con peso bruto total hasta TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS 
(3.500 kg.), con capacidad hasta NUEVE (9) personas sentadas incluyendo al conductor y 
los vehículos Categorías M2 con peso bruto total hasta CINCO MIL KILOGRAMOS (5.000 
kg), con capacidad mayor a NUEVE (9) personas sentadas incluyendo al conductor, 

llevarán como mínimo UN (1) matafuego de DOS CON CINCO DECIMAS DE KILOGRAMO 
(2,5 kg) de capacidad nominal y potencial extintor de 5 B, con indicador de presión de 

carga. 

 
En los vehículos de las Categorías M3, N2 y N3: con capacidad de carga mayor 

a CINCO MIL KILOGRAMOS (5.000 kg), llevarán como mínimo UN (1) matafuego de 
CINCO KILOGRAMOS (5 kg) de capacidad nominal y potencial extintor de 10 B , con 

indicador de presión de carga. 
 

Si el vehículo está equipado con una instalación fija contra incendio del motor, con 
sistemas automáticos o que puedan ponerse fácilmente en funcionamiento, las 

cantidades que anteceden podrán ser reducidas en la proporción del equipo 
instalado….” 

… 
  

 Bandas Retroreflectivas: Tener colocadas bandas retroreflectivas en los laterales y parte 
posterior de la unidad. (Resol Secr Transp Nro 492/2004 – 19 de julio de 2004). 

 Los vehículos de transporte deben llevar en la parte trasera, en un lugar visible, un 
circulo reflectivo indicador de la velocidad máxima que les está permitido desarrollar, 
que cumpla con las normas IRAM, 

 Tener inscripto en el lateral del  vehículo  la identificación y domicilio, la tara y el peso 
máximo. 

 Las placas de identificación y dominio (delantera y trasera), en vehículo tractor y 
acoplado o semi, limpia y visible. 

 Cumplir las normas sobre Dimensiones Máximas (Ley 24.449 – Art 53). Ver Gráfico 
Cumplir las normas sobre Pesos Máximos (Ley 24.449, Art 53 - Decr 779/95 Anexo R 

Tolerancias consideradas en el Decreto 79/1998). 
 



 
 

5. Relación Potencia / peso Ver gráficos  
 

Ley 24.449 – Art 53 Inciso e) La relación entre la potencia efectiva al freno y el peso total de arrastre 
sea igual o superior al valor 4,25 CV DIN (caballo vapor DIN) por tonelada de peso, salvo las excepciones 
fundadas que por reglamentación se establezcan. Ver Gráficos. 

 
 
 

6. Aspectos de interés a tener en cuenta con la carga 
 
Transportar la carga excepcional e indivisible en vehículos especiales y con el/los permiso/s otorgado/s por 
el o los entes viales competentes (nacionales y/o provinciales). 
 
Colocar los contenedores normalizados en vehículos adaptados con los dispositivos de sujeción que 
cumplan las condiciones de seguridad reglamentaria y la debida señalización perimetral con elementos 
retroreflectivos. (Resol Secr Transp  492/2004). 
 
Está prohibido transportar pasajeros en vehículos de cargas y personas en la zona de carga. Tampoco 
puede llevar acompañantes ajenos a la actividad y sin autorización de la empresa. Para hacerlo, deberá 
contar con seguro de tercero transportado. 
 
Cuando transporten sustancias peligrosas: estar provistos de la señaléctica distintiva y obligatoria y los 
elementos de seguridad reglamentarios, ser conducidos y tripulados por personal con capacitación 
especializada en el tipo de carga que llevan y ajustarse en lo pertinente a las disposiciones de la ley 24.051. 
Todo acompañante de MM.PP. debe contar con su certificado de curso habilitante.  

 
La carga deberá estar bien acondicionada, dando cumplimiento a las normas específicas que establezca la 
autoridad competente sobre cada producto transportado. 
 
No incluir sustancias perjudiciales a la salud en un mismo habitáculo con mercadería de uso humano.  
 
La carga no debe sobresalir de los límites del vehículo, con las excepciones previstas en el Decreto Nº 
79/98. 
 
Ej.: hasta un metro de saliente trasera sin permiso, pero con la señalización correspondiente.  
 
 Colocar los contenedores normalizados en vehículos adaptados, dotados con los dispositivos que 
observen lo establecido en la normativa vigente. 
 
Las cargas que se transporten sobre camiones playos, excepto los contenedores, deberán estar 
aseguradas mediante sistemas de cintas o cables de fijación conforme a lo establecido en la norma IRAM 
5379. 

 
 

 
 

 
 



7. UBICACIÓN Y FIJACIÓN DE LA CARGA 
 

Las cargas que pueden rodar deben ser bloqueadas por cuñas, bloques, cunas u otros medios 
equivalentes para prevenir la rodadura. Estos últimos no deben ser capaces de desatarse o soltarse 
mientras que el vehículo está en tránsito.  

 
Los artículos colocados uno al lado de otro y asegurados por ataduras transversales deben ser 

ubicados directo uno con otro, o ser sujetados de forma de prevenir el cambio de posición mientras el 
vehículo esté en tránsito. 
 
Determinación del número de ataduras: 
 

Cuando las ataduras se utilizan como parte de un sistema del aseguramiento de la carga, el número 
mínimo requerido para asegurar un artículo o un grupo de artículos contra el movimiento depende de la 
longitud de los artículos que son asegurados y de su peso. Cuando un artículo no es bloqueado ni ubicado 
contra la pared frontal del vehículo, o contra otro tabique resistente, o contra otra carga ubicada para 
prevenir el movimiento, u otros dispositivos de bloqueo adecuados, el artículo debe ser asegurado por lo 
menos con:  
 

 Una atadura para artículos de longitud 1,5 m (5 pies) o menos, y peso 500 kg (1100 libras) o menos.  
 

 Dos ataduras si el artículo tiene una longitud de 1,5  m o menos y peso mayor a 500kg., o tiene una 
longitud mayor a 1,5 m pero inferior o igual a 3 m, con independencia del peso. 

 

 Dos ataduras si el artículo es más largo de 3 m, y una atadura adicional por cada 3 m de longitud del 
artículo, o fracción de eso, más allá de los primeros 3,04 metros de longitud. 

 

 Si un artículo individual es bloqueado, apoyado, o inmovilizado para prevenir movimiento hacia 
adelante por la pared frontal de vehículo, otro tabique resistente, otros artículos que sean 
asegurados adecuadamente o por un método apropiado de bloqueo o inmovilización, debe ser 
asegurado por al menos una atadura para cada 3 m de la longitud del vehículo, o la fracción de eso. 
 

Rechazar los bultos no rotulados cuando deban estarlo. Si los mismos contienen sustancias peligrosas y no 
están identificadas reglamentariamente, la responsabilidad por eventuales daños o sanciones es del dador 
de la carga. 
 
Seguro sobre la carga: es obligatorio siempre que medie contrato de transporte, debiéndose indicar en la 
póliza los riesgos cubiertos.  

 

El seguro será contratado por: 
 
 El remitente o consignatario, quien entregará al que realiza la operación de transporte, antes que la 

carga, el certificado de cobertura reglamentario con inclusión de la cláusula de eximición de 
responsabilidad del transportista. 
 

 El que realiza la operación de transportes con cargo al dador de carga, si ésta no está asegurada 
según el punto anterior. En tal caso, el remitente declarará su valor al realizar el despacho, sobre 
cuyo monto aquel percibirá la correspondiente tasa de riesgo y hasta dónde responderá. No se 
admitirá reclamo por mayor valor al declarado.  
 

 En los casos de MMPP se deberá tener el seguro ambiental pertinente. 



8. Requisitos adicionales para el transporte de cargas especiales. 
 

a. Transporte de sustancias alimenticias 

  
 Para la unidad: 

 Habilitación local para el transporte de sustancias alimenticias en general. 

 Habilitación del SENASA para transporte de carnes y/o lácteos. 

 Inscripción de habilitación en las bodegas. 
 Certificado de desinfección de la bodega. 

 
 Para el conductor y acompañante: 

 Libreta sanitaria. 

 
 Para la carga: 

 Deben ser transportadas en condiciones que impidan su contaminación y/o adulteración. 

 
b. Transporte especial de cargas indivisibles. 
 

Autorización especial de tránsito para circular de Vialidad nacional y/o Vialidad Provincial.  
Importante: 
 

 Respetar el itinerario. 
 Señalización específica correspondiente. 

  Restricciones a la circulación, de horario y clima. 

 
c. Transporte de cargas peligrosas 
 

 Para la unidad: 
 

 Tacógrafo en funcionamiento (marca y nº de servicio). 

 Llevar en el exterior de la unidad los paneles de seguridad y rótulos de riesgo (en laterales, 
frente y parte trasera del vehículo). 

 Elementos de seguridad. 

 En casos especiales: Autorización, Registro e Inscripción en el organismo competente.  

 Habilitación para carga peligrosa en RTO 

 
 Para la carga: 

 Ficha de intervención otorgada por el dador de la carga. 
 Documentación de la carga.  

 
 Para el conductor: 

 Licencia Nacional Habilitante de Mercancías Peligrosas. 
 Equipo de protección personal. 
 

d. Transporte de residuos peligrosos: Mismos requisitos de Mercancías Peligrosas y además... 
 

 Para la unidad:  

 Inscripción en la Secretaría de Medio Ambiente 
 Para la carga: 

 Manifiesto para el transporte de residuos peligrosos. 



 
e. Transporte de hidrocarburos y derivados 
 

 Para la unidad: 

 Revisión técnica de la cisterna, independientemente a la RTO obligatoria. 
 Calibrado con la capacidad volumétrica de cada cisterna. 

 
f. Transporte de precursores químicos Decreto 1161/2000. 
 

 Para la unidad: 

 Inscripción en el registro nacional de precursores químicos. 
 Inscripción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura 

 Para el Conductor: 

 Estar inscripto en la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico al igual que el Vehículo.  
 

g. Transporte de alcoholes etílicos y metílicos 
 

 Para la unidad: 

 Inscripción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura. 

 Cubicaje de cisternas para transporte a granel. 

 Carteles especiales de identificación del producto transportado. 
 Es importante recordar la necesidad de contar con el seguro ambiental. 
 
 

9. Aspectos a tener en cuenta para el transporte internacional 
 

 Documentación de la empresa: 

 Permiso internacional correspondiente a tránsito realizado (bilateral o tripartito).  

 PAUT. 
 

 Para la unidad: 

 Certificado de identificación de Unidades (P.P.C.). 

 Seguro de responsabilidad civil para ingresar al país de destino (con extensión a los países 
limítrofes). 

 Por acuerdo MERCOSUR: los seguros tienen 15 días desde el vencimiento si el vehículo está en el 
extranjero. 

 Remito o carta de porte que respalde la carga transportada, o MIC, o DTA, o la documentación 
que respalde el traslado de la carga 

 Seguros de la carga cuando se realice servicio de transporte contratada por terceros.  
 

 Para la carga: 
 

 Conocimiento de Embarque (CRT). 

 Manifiesto internacional de carga (MIC -DTA) Atención: MIC - DTA pueden ser solicitados por 
Gendarmería Nacional en cualquier punto del país. 

 Factura de Exportación. 

 Certificado de origen del producto transportado. 

 Permiso de embarque (a cargo del despachante). 
 Seguro de la carga. 

 



 

10. Obligación de inscribir en el vehículo los datos identificatorios 
 

La ley 24.449 en su Art. 56 inciso b) (Transporte de carga) establece que los propietarios de 
vehículos de carga dedicados al servicio de transporte, sean particulares o empresas, conductores o no, 
deben: Inscribir en sus vehículos la identificación y domicilio, la tara, el peso máximo de arrastre (P.M.A.) y 
el tipo de los mismos, con las excepciones reglamentarias. 

 
A su vez, el decreto 779/95 establece en su Art 56 inciso b) lo siguiente: 

 
b) La inscripción se realizará de la siguiente forma: 

 
b.1. En ambos costados del vehículo, preferentemente en la cabina y en forma legible e indeleble, se 

inscribirá el nombre o razón social y domicilio legal del propietario del vehículo o del 
transportista, incluyendo su teléfono. 

 
b.2. Se podrán repetir estos datos en forma destacada igualmente, el número de dominio en los 

costados de la caja de los vehículos y en el techo (o lona). 
 
b.3. De la misma forma, sobre la caja de carga de cada vehículo que integre la formación, se inscribirá 

del lado derecho su peso máximo permitido y más abajo su tara, expresados en toneladas y hasta 
con dos decimales. 

 
b.4. El tipo y la tara pueden reemplazarse por la potencia del motor en las unidades o vehículos 

tractores. 
 
b.5. Se entiende por "tara", al peso propio del vehículo, sin carga ni pasajeros, en condiciones de 

marcha con su tripulación normal, accesorios y abastecimiento completos. 
 
b.6. Tipo de vehículo, es el que surge del Artículo 28 de esta reglamentación. 

 
Importante: los datos referentes a la empresa, inscriptos en el vehículo tal como la ley lo exige, no 

deben ser considerados publicidad, por lo que no traen aparejada la obligación de tributar ese 
concepto. 

 

 

11. Iluminación del vehículo Ver Gráfico. 
 

Actualmente se está presentado un nuevo problema al momento de la fiscalización del sistema de 
iluminación entre otros, en las rutas de nuestro país. Cuando las autoridades encargadas de esta función, 
en algunos casos, interpretando literalmente la ley, más precisamente en lo que se refiere a las luces 
adicionales que deben llevar los camiones articulados o con acoplado, conocidas como las “Tres Marías”, 
exigen que sean concordantes con las exigencias del Art 32 Inc a. de la Ley 24449, que dispone que las tres 
luces delanteras deben ser de color blanco adelante y rojas atrás. 

 
Sin embargo, a pesar de lo que reza esa norma, muchos vehículos salen de fábrica con las mismas en 

color ámbar, supuestamente avalada esta modificación por la Licencia de Configuración de Modelo (LCM). 
Y luego de transcurrido el plazo estipulado, reforzado el aval en cada RTO o VTV con el correspondiente 
APTO. 

 



Al realizar la consulta con diferentes Talleres de Revisión Técnica Obligatoria, sobre el carácter 
reglamentario del color ámbar, y si existían disposiciones legales que les permitan aprobar la RTO cuando 
las especificaciones técnicas del vehículo no coinciden con las exigencias de la letra de la ley, coincidieron 
en responder que la emisión de la LCM les otorga el carácter de legal, se considera que sin modificar el 
artículo en cuestión, esta Licencia permite que vehículos fabricados o importados en el país con 
características diferentes a las exigidas por las generales de la ley se legitiman evitando de este modo que 
constituyan infracción alguna. 

 
Sin embargo, dado que los requerimientos técnicos están expresados en el cuerpo de la ley, y no 

han sido modificados en absoluto, la normativa es vigente y “las tres Marías deben ser de color blanco”, 
caso contrario podría ser pasible de recibir una sanción por circular en infracción. Se debe tener en claro 
que la LCM, no se encuentra por sobre la legislación general y que no reemplaza de ninguna manera los 
requerimientos que instituye la ley. 

 
Por lo tanto, son los fabricantes o importadores, quienes deben ser responsables de que la unidad 

sea puesta en circulación desde sus establecimientos cumpliendo con todos los requisitos técnicos 
exigibles. A su vez, aquellos propietarios que se encuentren en la situación descripta deberían regularizar 
la situación para evitar inconvenientes. 

 

El Decreto 779/95 – en su anexo Anexo I establece taxativamente lo siguiente: 
 

“B.3.2.9. Excepto prescripciones en contrario, ningún dispositivo debe emitir un haz de luz intermitente 
salvo los faros indicadores de dirección, los faros de advertencia y los faros de transporte 
escolar. 

 
B.3.2.10. No deben ser visibles: 

- Desde delante del vehículo, ningún dispositivo que emita luz roja. 
- Desde atrás del vehículo, ningún dispositivo que emita luz blanca.” 

 

 
12. Usos y costumbres o desconocimientos de las normas vigentes que generan 

inconvenientes con las autoridades o actas de infracción 
 

NO SE DEBE: 
 

 Ensuciar, tapar o doblar la chapa patente o aplicar cualquier tipo de elemento que dificulte su visión 
clara. 

 Emplear una patente que no haya sido fabricada y vendida por el RNPA. 
 Circular con una sola placa patente. 
 Circular con neumáticos en mal estado (Incluido el auxilio). 
 Pegar adhesivos u objetos sobre el parabrisas. Para circular debe estar limpio y en buenas condiciones.  
 Circular con las dimensiones excedidas de las permitidas: Se puede transportar hasta un metro de 

saliente trasera sin permiso de vialidad, siempre que porte el señalamiento reglamentario. Si excede en 
cualquier otra de las dimensiones deberá solicitar el permiso para cargas especiales, indivisibles, en 
Vialidad Nacional y/o Vialidad Provincial.  

 Tener sistema de sujeción del extintor elástico. 
 Polarizar los vidrios. 
 Circular a mayor velocidad de la permitida. 
 Transportar carga sin la correspondiente habilitación para hacerlo. La constancia de Inscripción al 

curso o una impresión de la página con el curso aprobado, no reemplazan a la Licencia Nacional 
Habilitante bajo ningún aspecto. El único documento habilitante es la Licencia.  



 “Arrojar residuos en la vía pública”. 
 Hacer señales con las luces traseras para indicar la posibilidad de paso de quien viene detrás de uno. No 

existe unidad de criterio en que es lo que significa la luz derecha o izquierda. La errónea interpretación 
puede dar lugar a accidentes frontales. 

 Circular sin la “Constancia de Validación de Datos” (ex Reválida) del RUTA constituye infracción y las 
autoridades de fiscalización pueden retener el vehículo y labrar actas por ese motivo.  

 

NO ES EXIGIBLE POR AUTORIDAD ALGUNA: 
 

 Sábana mortuoria. 
 Botiquín (pero es muy conveniente llevarlo). En MENDOZA si es obligatorio. 
 Chaleco retroreflectivo (pero es muy conveniente llevarlo). En MENDOZA si es obligatorio. 
 Cuarta de remolque (Dado que está prohibido remolcar vehículos en la ruta). 
 Tarjeta azul o autorización de manejo, pues la Cedula de Identificación del Automotor para vehículos 

afectados al servicio del transporte de cargas (Ex Tarjeta Verde), no tiene vencimiento.  
Se recomienda solicitar en el RNPA, colocar en la tarjeta verde, el sello que indique que el vehículo 

está habilitado para transporte de carga y que la tarjeta no tiene vencimiento,  de esta manera se 
evitará problemas con la autoridad de fiscalización o tener que realizar un descargo ante una 
infracción por el tema. 

 En el transporte de cargas generales los conos anaranjados no pueden ser exigidos, no son 
obligatorios, si es obligatorio la portación de: 
o 2 balizas retroreflectivas (Ley 24.449 – Art 40 y Decreto 32/18 Art 6 1) a 3).  
o Para las balizas portátiles a ser llevadas en los vehículos automotores, se requerirá que éstas estén 

fabricadas conforme a las especificaciones de las normas IRAM y que las dos balizas que se utilicen 
para los vehículos cumplan como mínimo con lo establecido en la Norma IRAM 10.031/84 - Balizas 
Triangulares Retrorreflectoras. 

 Matafuego de acuerdo con la Ley 24.449 - Art 40 y lo establecido en el Decreto 32/18 (Enunciado 
precedentemente en el punto 4. Aspectos generales a tener en cuenta con el vehículo) 

 
 
 

13. Velocidades máximas: Ver Gráfico. 
 
 

14. Aspectos a tener en cuenta para la liberación de vehículos que son retenidos 
por CNRT o Gendarmería Nacional a causa de infracciones. 

 
Guarda: Importe que se abona por tener el vehículo retenido, independientemente de la sanción o multa.  
 
Sanción / multa: Importe equivalente a litros de combustible que deberá abonarse en caso de no 
prosperar el descargo correspondiente por supuesta infracción. 
 
Subsanación: Debe realizarse durante las primeras 24 horas en la delegación más cercana de la CNRT, 
presentándose el titular registral con originales y 2 fotocopias de: Título, DNI, documentación a subsanar.  
 
Descargo: Deberá realizarse dentro de los 5 días hábiles, pero se le adicionará un día cada 200km de 
distancia o fracción mayor a 100km desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al lugar de residencia o 
radicación. Se debe presentar una nota por triplicado dirigida a la CNRT, en referencia al Acta o 
Expediente (Nº de Expediente) y firmadas en original por el titular. Además, se debe exhibir la 
documentación que dio lugar a la infracción en original y 2 fotocopias. 



 
El trámite debe realizarse en cualquier dependencia de la CNRT, en Mendoza: 

Local E-01, Terminal de Ómnibus Jorge Contreras, Alberdi, 
5519, Mendoza - Teléfono: 0800-333-0300 
 
 

 

15. Causas de retención del Conductor, de la documentación o del vehículo – Ley 
24.449 - ARTICULO 72. — RETENCION PREVENTIVA. Ver gráficos. 

 
 
 

16. Páginas de Internet con información de interés para el conductor de transporte 
de carga. 

 
 CNRT www.cnrt.gov.ar/ 

 Dirección Nacional de Vialidad www.vialidad.gov.ar/ 

 Dirección Provincial de Vialidad www.vialidad.mendoza.gov.ar/ 

 Agencia Nacional de Seguridad Vial www.seguridadvial.gov.ar/ 

 Gendarmería Nacional www.gendarmeria.gov.ar/ 

 Policía de Mendoza seguridad.mendoza.gov.ar/ 

 Servicio Meteorológico Nacional www.smn.gov.ar/ 

 FADEEAC www.fadeeac.org.ar/ 

 APROCAM www.aprocam.org.ar/  

 Mapas con rutas de Argentina www.gosur.com/route/?z=6&ll=-34.295698, 

63.742921&t=roadmap&gclid=CPWv87rryM0CFYUGkQod3JgFuQ 

 Cálculo de distancias de rutas de Argentina www.ruta0.com/rutas_argentinas.aspx 

 Leyes, Decretos, Ordenanzas, normas legales www.infoleg.gob.ar/  

 

http://www.aprocam.org.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/


 
 

GRÁFICOS 
DÍA 1 - MODULO 1 

1. TOLERANCIAS 

 
TIPO DE EJE 

 
PESO ADMITIDO 

 
TOLERANCIA 

EJE SIMPE 6.000 Kg 800 Kg 
EJE DUAL 10.500 Kg 1.500 Kg 

TANDEM 18.000 Kg 2.000 Kg 

TRIDEM 25.500 Kg 2.500 Kg 
LA TOLERANCIA EN MAS (+) EN UN EJE DEBE SER COMPENSADA EN MENOS (-) EN 

EL RESTO DE LOS EJES 

 

 

 

2. RELACIÓN POTENCIA / PESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

 

 

 

 



4. BANDAS RETROREFLECTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



DIA 1 –  MODULO 3 

 

5. LIMITES DE VELOCIDAD 
 

VEHICULO 

URBANO 

RUTA 

AUTOPISTA 

SEMIAUTOPISTA CALLES AVENIDAS 

AUTO O 

MOTO 

40 60 110 120 

OMNIBUS 40 60 90 90 

CAMION 40 60 80 80 

 
PD: Frente a escuelas se debe respetar la Máxima de 20 Km/h en Horario escolar. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



1. Retención Preventiva. 
 

Del Conductor. 
o Cuando conduzca en estado de intoxicación por alcohol, estupefacientes u otra sustancia, 

que disminuya la aptitud psicofísica requerida para conducir. 
o Cuando conduzca un transporte sin habilitación. 

o Cuando conduzca estando inhabilitado o con la licencia suspendida. 
o Cuando participe u organice en la vía pública, competencias no autorizadas de destreza o 

velocidad con automotores. 
o Cuando ingrese a una encrucijada con semáforo en luz roja, a partir de la tercera reincidencia.  

o Cuando cruce las vías del tren sin tener el paso. 
o Cuando se fugue del lugar donde participó o esté implicado en un accidente. 

 
De la Licencia Nacional de Conducir. 
o Cuando esté vencida, adulterada o su titular estar inhabilitado. 

o Cuando esté bajo el efecto de sustancias indebidas. 
o Cuando viole los límites de velocidad. 

o Cuando viole las normas de conducta en semáforos. 
o Cando conduzca a contramano. 

o Cuando conduzca una moto, sin casco. 
o Cuando circule en un vehículo, sin el comprobante de pago o vencida la cobertura; al igual 

que la RTO.  
Del Vehículo. 

o Infringir las exigencias de seguridad. 
o Circular con exceso de carga o excedido en sus dimensiones. 

o Circular sin el permiso de transporte correspondiente. 
o Estacionar obstruyendo la circulación o la visibilidad. 
o Circular sin comprobante del seguro pago. 

 
6. Requisitos para circular 

 



DIA 2 – MODULO 1 

 

 
7. Fijación de la Carga. 

 
 
Caso 1: Masa menor a 500 Kg o hasta 1,5 m. 

 

 

 

 
 
 

Caso 2: Masa mayor a 500 Kg o mayor de 1,5 m. 

 
 
 
 
Caso 3: Una atadura para cada 3 m de la longitud del artículo, o la fracción de 

eso, y el artículo está bloqueado, apoyado, o inmovilizado para prevenir 

movimiento hacia adelante. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



DIA 4 – MODULO 1 

 

8. Mercancías peligrosas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



DECÁLOGO DEL CONDUCTOR PROFESIONAL 
UN CONDUCTOR PROFESIONAL 

 


 NUNCA BEBE ALCOHOL ANTES O DURANTE EL VIAJE  


 NUNCA INGIERE ESTIMULANTES  


 NUNCA EXCEDE LOS LÍMITES DE VELOCIDAD  


 NUNCA SOBREPASA EN CURVAS O PUENTES  


 NUNCA CARGA EN EXCESO SU EQUIPO  


 NUNCA OLVIDA CONTROLAR FRENOS, LUCES Y NEUMÁTICOS  


 NUNCA VIAJA CON ACOMPAÑANTES AJENOS A SU TRABAJO  


 CONOCE Y CUMPLE LAS LEYES DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL  


 



CONFIGURACIONES AUTORIZADAS
PARA EL TRANSPORTE AUTOMOTOR

DE CARGAS - ESCALABILIDAD
ART. 27 del DECRETO N° 32/18 

La D.N.V. informa las nuevas configuraciones para el Transporte Automotor de Cargas 
y la reglamentación vigente para la circulación de Bitrenes.

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGAS
QUE SON DE LIBRE CIRCULACIÓN EN RUTAS NACIONALES - 
ART. N° 27 - APARTADO 2.3.1.

NUEVA CONFIGURACIÓN

EJE CON RUEDAS INDIVIDUALES

DOS EJES CON RODADOS INDIVIDUALES

S1
S2

EJE CON RODADOS DOBLES

DOS EJES CON RODADOS DOBLES

TRES EJES CON RODADOS DOBLES

D1
D2
D3

REFERENCIAS

1

N°

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TIPO DE VEHÍCULO
CONFIGURACIÓN

N° DE EJES

PESO
MÁXIMO

(t)LARGO
(m)

ANCHO
(m)

ALTO
(m)

Relación 
POT/PESO

(CV/t)
mín.

S1 - D1

S1 - D2

S1 - D3

S2 - D2

S2 - D3

S1 - S1 - D2

S1 - S1 - D3

S1 - D1 - D1

S1 - D1 - D2

S1 - D1 - D3

S1 - D2 - D2

S1 - D2 - D1 - D1

S1 - D2 - D3

S1 - D1 - D1 - D2

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

16,50

24,00

31,50

28,00

30,00

27,00

37,50

35,50

34,50

4,2542,00

4,2542,00

4,2545,00

6,0049,50

4,2545,00

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

18,60

18,60

18,60

18,60

18,60

18,60

18,60

Distancia entre ejes del acoplado mayor a 2.40 m



CONSIDERACIONES ADICIONALES DE LA TABLA I:
*Los equipos con configuración S1-D2-D3 dotados con suspensión neumática en el tándem del tractor y en el tridem
del semirremolque estarán autorizados a un Peso Bruto Total Combinado de CINCUENTA Y DOS TONELADAS (52 t).
*Los semirremolques con configuración D1-D1-D1 deberán contar con suspensión neumática en todos los ejes y no se admitirá
la reconversión o modificación de equipos usados.   

N° TIPO DE VEHÍCULO
CONFIGURACIÓN

N° DE EJES

PESO
MÁXIMO

(t)LARGO
(m)

ANCHO
(m)

ALTO
(m)

Relación 
POT/PESO

(CV/t)
mín.

DIMENSIONES MÁXIMAS

N° TIPO DE VEHÍCULO
CONFIGURACIÓN

N° DE EJES

PESO
MÁXIMO

(t)LARGO
(m)

ANCHO
(m)

ALTO
(m)

Relación 
POT/PESO

(CV/t)
mín.

DIMENSIONES MÁXIMAS

S1 - D2 - D2 - D2 6,7560,004,302,6022,4027

S1 - D2 - D2 - D2

S1 - D2 - D1 - D1- D1 6,00

6,75

55,50

60,00

4,30

4,30

2,60

2,60

18,60

20,50

S1 - D2 - D2 4,2542,004,302,6022,40

S1 - D2 - D1 - D2 6,0052,504,302,6018,60

25

26

22

24

23 S1 - D2 - D1 - D1 4,2545,004,302,6022,40

15

16

17

18

19

20

21

S1 - D1 - D1 - D1

S1 - D1 - D1 - D2

S1 - D2 - D1 - D1

S1 - D2 - D1 - D2

S1 - D1 - D2 - D2

S1 - D1 - D1 - D1 - D1

S1 - D1 - D1 - D1 - D1

4,2545,00

4,2537,50

4,2545,00

4,2545,00

6,0052,50

6,0052,50

4,25

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

18,60

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,50 45,00

La  configuración identificada en el orden N° 23 puede adoptar la disposición de ejes descripta en la 
configuración N° 13.

La configuración de Bitrén identifica en el orden 27, sólo podrá circular sin Permiso de Tránsito y con 
libre circulación en rutas nacionales, siempre que transporte carga indivisible. El tipo de carga considerada 
como indivisible será establecida por normas complementarias.



N° TIPO DE VEHÍCULO
CONFIGURACIÓN

N° DE EJES

PESO
MÁXIMO

(t)LARGO
(m)

ANCHO
(m)

ALTO
(m)

Relación 
POT/PESO

(CV/t)
mín.

DIMENSIONES MÁXIMAS

S1 - D2 - D3 - D3 6,7575,004,302,6025,50<L≤30,25 29

La configuración de vehículo Bitrén, identificada en el orden Nº 27, que transporte carga de tipo 
divisible deberá circular en forma restringida por corredores, en idénticas condiciones que la configu-
ración de vehículo Bitrén, identificada en el orden Nº 28. El tipo de carga considerada como divisible 
será establecida por normas complementarias.  

N° TIPO DE VEHÍCULO
CONFIGURACIÓN

N° DE EJES

PESO
MÁXIMO

(t)LARGO
(m)

ANCHO
(m)

ALTO
(m)

Relación 
POT/PESO

(CV/t)
mín.

DIMENSIONES MÁXIMAS

S1 - D2 - D3 - D3 6,7575,004,302,6022,40≤L≤25,50 28

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGAS
QUE NO REQUIEREN PERMISO DE TRÁNSITO, PERO SOLO PUEDEN CIRCULAR
POR CORREDORES EN RUTAS NACIONALES DEFINIDOS POR LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD - 
ART. N° 27 - APARTADO 2.3.2.

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGAS
QUE REQUIEREN PERMISO DE TRÁNSITO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
PARA LA CIRCULACIÓN EN RUTAS NACIONALES - 
ART. N° 27 - APARTADO 2.3.3.

LAS TOLERANCIAS QUE SE MENCIONAN Y QUE NO SE DEBE SUPERAR POR TIPO DE EJES SON: 
(Art. 29 del Decreto 32/18) 
* Eje aislado de ruedas simples: 800 Kg.
* Eje aislado de ruedas dobles: 1.500 Kg.
* Conjunto de dos ejes (tándem doble de las distintas configuración de ejes) 2.000 Kg.
* Conjunto de tres ejes (tándem triple de las distintas configuración de ejes) 2.500 Kg.

Para el peso máximo de un vehículo o combinación se admitirá una tolerancia de QUINIENTOS KILOGRAMOS (500 kg). 
(Decreto 79/98).



EJE SIMPLE.
-Ruedas individuales,
(neumáticos no superanchos) 

EJE SIMPLE.
-Ruedas superanchas

CONJUNTO (TÁNDEM)
DOBLE DE EJES.
- Ruedas individuales

EJE SIMPLE.
-Ruedas dobles

CONJUNTO (TÁNDEM) 
DOBLE DE EJES.
- Ruedas dobles

CONJUNTO (TÁNDEM) 
DOBLE DE EJES.
- Ruedas superanchas 
   y ruedas dobles 

CONJUNTO (TÁNDEM) 
DOBLE DE EJES.
- Ruedas individuales 
   y ruedas dobles 

CONJUNTO (TÁNDEM) 
DOBLE DE EJES.
- Ruedas superanchas.

CONJUNTO (TÁNDEM) 
TRIPLE DE EJES.
- Ruedas dobles.

CONJUNTO (TÁNDEM) 
TRIPLE DE EJES.
- 2 ejes con ruedas dobles.
- 1 eje con ruedas individuales

CONJUNTO (TÁNDEM) 
TRIPLE DE EJES.
- Ruedas superanchas.

 

 

6 SEIS

6 SEIS 
(8 ocho - 

maquinaria 
especial) 

10,5 DIEZ 
COMA CINCO

10 DIEZ 
(5 por eje)

18 DIECIOCHO
(9 por eje)

15 QUINCE
(9 eje con ruedas doble

 y 6 eje de ruedas 
superanchas) 

14 CATORCE
(9 eje con ruedas doble 

y 5 eje de ruedas
individuales) 

12 DOCE
(6 por eje)

25 VEINTICINCO
 COMA CINCO

(8,5 por eje)

21 VEINTIUNO
(8,5 ejes con ruedas 

doble y 4 eje de ruedas 
individuales)

18 DIECIOCHO
(6 por eje)

6,3 SEIS
COMA TRES

8 OCHO

11 ONCE

10,5 DIEZ 
COMA CINCO
(5,25 por eje)

18,9
DIECIOCHO 

COMA NUEVE
(9,45 por eje)

16,5 DIECISEIS 
COMA CINCO

(9,45 eje con ruedas
 doble y 5,25 eje de 
ruedas individuales)  

14,7 CATORCE 
COMA SIETE

(9,45 eje con ruedas 
doble y 5,25 eje de 
ruedas individuales) 

14 CATORCE
(7 por eje)

26,8 VEINTISÉIS 
COMA OCHO
(8,93 por eje)

22 VEINTIDÓS 
(8,93 ejes con ruedas

doble y 4,2 eje de 
ruedas individuales) 

19,5 DIECINUEVE 
COMA CINCO 

SUSPENSIÓN 
MECÁNICA 
[toneladas]

SUSPENSIÓN 
NEUMÁTICA
[toneladas]

CONFIGURACIÓN

PESOS MÁXIMOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY 

CONFIGURACIONES VEHICULARES SEGÚN 
TRANSMISIÓN A CALZADA

DECRETO 32/2018



EXCESO DE CARGA 
ARTICULO 57

Los vehículos que circulen con pesos y dimensiones que superen los máximos admitidos, serán 
retenidos hasta tanto se reacomode la carga o se descargue el exceso.
En los casos que se detecte un exceso de peso, la autoridad competente queda facultada a 
percibir en compensación por el deterioro ocasionado por dicho exceso, el Importe equivalente 
a los litros de Nafta Especial. (Automóvil Club Argentino Central), que figura en la siguiente tabla.

EXCESO DE PESO Y CANON POR DETERIORO DEL PAVIMENTO 
EXPRESADO EN LITROS DE NAFTA ESPECIAL 

DECRET0 79/98

EXCESO
(Kg.)

EJE SIMPLE TANDEM DOBLE TANDEM TRIPLE

RUEDA RUEDA RUEDA

SIMPLE DUAL SIMPLE DUAL SIMPLE DUAL

DE 1 A 500 89 60 62 37 63 38

DE 501 A 1000 142 72 76 45 78 47

DE 1001 A 1500 210 112 92 55 95 57

DE 1501 A 2000 295 159 166 99 155 93

DE 2001 A 2500 396 208 211 127 195 117

DE 2501 A 3000 516 266 263 158 242 145

DE 3001 A 3500 656 334 322 193 296 177

DE 3501 A 4000 818 410 390 234 356 214

DE 4001 A 4500 1003 497 466 280 425 255

DE 4501 A 5000 1212 594 551 331 502 301

DE 5001 A 5500 1450 697 647 388 585 351

DE 5501 A 6000 1716 823 752 451 684 410

DE 6001 A 6500 2016 956 869 521 791 474

DE 6501 A 7000 2352 1104 999 599 909 545

DE 7001 A 7500 2731 1401 1154 692 1040 624

DE 7501 A 8000 3159 1604 1307 784 1187 712

DE 8001 A 8500 3635 1832 1494 896 1354 812

DE 8501 A 9000 4242 2126 1716 1029 1540 924

DE 9001 A 9500 5039 2539 2018 1211 1806 1084

DE 9501 A 10000 5735 2872 2276 1366 2035 1221



Vehículo:………………… Dominio:…………………………Km:………………..  Fecha:…….

ESTADO OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

37

38

39 Observaciones:

Firma y Aclaración

PERDIDAS DE LIQUIDOS HIDRAULICO (CAMION)

PERDIDA DE LIQUIDO HIDRAULICO (HIDROGRUA)

ESTADO DE MANGUERAS ( HIDROGRUA )

BULONES COMPLETOS Y AJUSTADOS (CUBIERTA)

BOTIQUIN / LINTERNA 

LEVANTA VIDRIOS Y CRISTALES

PUERTAS Y CERRADURAS 

REFLECTIVOS - LOGOS - VEL. MAX. - NUM. INT.

BALIZA TRIANGULO - CHALECO REFLECTIVO

PERDIDAS DE ACEITES / AGUA / COMBUSTIBLE

TAPIZADOS E INTERIORES

LLAVES DE RUEDAS  / GATO HIDRAULICO 

APOYA CABEZA P/TODOS LOS ASIENTOS 

ESTADO DE CUBIERTAS Y LLANTAS 

FUNCIONAMIENTO DE LUZ INTERIOR Y TABLERO

FRENOS Y FRENOS DE MANO

LIMPIA PARABRISAS Y LAVA PARABRISAS

ESPEJOS LATERALES AMPLIOS (2)

CINTURONES DE SEGURIDAD

LISTA DE CHEQUEO  VEHÍCULOS 

PESADOS

FAJAS - GRILLETES - ARRESTALLAMAS

ESTADO DE CUBIERTAS DE AUXILIO

PARAGOLPES DELANTEROS Y TRASEROS

PARABRIZAS DELANTERO Y LUNETA

TACOGRAFO / GPS

MATAFUEGOS Y VENCIMIENTO

VENCIMIENTO DE VERIFICACION TECNICA 

KILOMETRAJE DEL PROXIMO SERVICE ……………………

………………………………………….

ESTADO DE GANCHO DE IZAJE (HIDROGRUA)

ESTADO DE PIE DE APOYO (HIDROGRUA)

ESTADO DE CAJON Y BRAZOS DE MOVIMIENTO

VENCIMIENTO DE SEGURO

FUNCIONAMIENTO DE LUCES DE TIPO GUIRNALDA 

PARTE DEL VEHÍCULO A INSPECCIONAR

LUCES DE POSICION DELANTERAS Y TRASERAS

LUCES BAJAS Y ALTAS

LUCES DE GIRO Y BALIZAS

LUCES DE FRENO Y RETROCESO

BOCINA Y ALARMA DE RETROCESO

INDIQUE EN LOS CASILLEROS EL ESTADO:

B Bueno

R Regular

M Malo

F Falta



Vehículo: Dominio: Km: Fecha: 

Estado Observaciones Acción a Tomar
Fecha 

Cumplimiento

Fecha o kilometraje del último service:

Fecha o kilometraje del próximo service:

Observaciones:

B; Bueno  -  R:Regular  -  M: Malo  -  F: Falta

Luces altas / luces bajas

Firma y Aclaración

Arrestallamas / Soporte de cardan

Reflectivos exteriores/logo empr./velocidad 

Alineación y Balanceo.

Llave de ruedas / Kit de herramientas

Gato Hidráulico/Mecánico (Criquet) y accesorios.

Vencimiento Seguro

Espejos retrovisores.

Radio

Verificación Técnica

Luces de tablero instrumentos / luz interior

Chapería

Paragolpe trasero / delantero

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS

Calefactor / Desempañador

Parasoles

Extintores / Vencimiento

Tapizados

Cinturones de Seguridad / Apoyacabezas.

Tacógrafo

Presión de los neumáticos 

CONTROL SEMANAL

Bocina 

Frenos / Freno de mano

Barra remolque(Cuarta/Eslingas)

Botiquín/Linterna/ Kit de supervivencia (si aplica)

Balizas triángulo - Chaleco reflectivo

Luces de posición delanteras / traseras.

Luces de giro delanteras / traseras. 

Luces de freno.

Alarma y luces de retroceso.

Balizas Intermitentes 

Puertas / Cerraduras

Parabrisas/Cristales

Jaula antivuelco

Levantavidrios

Limpiaparabrisas/zorrino (anticongelante en invierno)

Cubiertas/ Llantas/ auxilio/ ajustades bulones



Vehículo: Color: Dominio: Fecha:

R: Rayón  -  G: Golpe  -  C: Corte  -  F: Falta Firma y Aclaración

CONTROL EXTERIOR

Observaciones: 

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS
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Buenas prácticas para protegerse de climas hostiles 
 

 
 

BUENAS PRÁCTICAS PARA PROTEGER LA SALUD  EN ZONAS DE CLIMAS CALIDOS O EXTRE-

MADAMENTE FRÍOS 

 

La vida del conductor profesional le impondrá desplazarse por diversos lugares, separados por gran-
des distancias y con climas disímiles que le demandarán estar en condiciones de adoptar costumbres y 
modos de vida que protejan su salud. A continuación veremos algunos consejos para cuidarla cuando 
las temperaturas se presentan muy bajas o muy altas. 

 
1. Forma de protegerse del frío 
 

¿Cuáles son los efectos del frío? 
 

El frío disminuye nuestras defensas y produce cambios en el organismo que facilitan la aparición 
de enfermedades como la gripe, bronquitis, neumonías; también agrava enfermedades crónicas, so-
bre todo cardíacas, respiratorias, reumáticas y otras.  

 
Algunas medidas que puede tomar para protegerse son: 
 

a. Realizar comidas frecuentes y de pequeña cantidad, variadas y de alto poder energético, que 
aporten además calor 'psicológico' (Guisos, sopas calientes, etc). 

b. Potenciar el uso de legumbres, pastas de sémola y frutos secos, no obstante, no renunciar a una 
alimentación variada que incluya el resto de alimentos (verduras, fruta, carne, huevos, pescado, 
cereales, leche etc). 

c. Aumentar el consumo de líquidos (preferentemente agua) porque en épocas de frío, al igual que 
en las de calor, se produce pérdida de líquidos que debemos reponer. 

d. Tomar bebidas templadas de forma regular es reconfortante y  mantiene la temperatura corpo-
ral. 

e. Antes de acostarse consumir una taza de alguna bebida caliente (caldo, cacao, infusiones, le-
che). 

f. El alcohol, en contra de lo que pueda parecer, produce vasodilatación (hace que el cuerpo pier-
da calor) por lo que debe evitarse cuando se está expuesto al frío. 

g. Las bebidas con cafeína tampoco facilitan el aporte de calor. Un uso inadecuado de ellas aumen-
ta el metabolismo produciendo justo el efecto contrario, la perdida rápida de temperatura. 

h. Es muy importante evitar subir demasiado la temperatura de la cabina del vehículo para no ex-
perimentar un cambio brusco que repercuta en la salud. Algunos consejos para mantener el ca-
lor en el habitáculo del vehículo son: 
1) Un buen aislamiento térmico de la cabina evita las corrientes de aire y las pérdidas de calor. 

Coloque burletes en puertas y ventanillas, tape las entradas de aire que no hayan sido dise-
ñadas por el fabricante del vehículo. No obstante, recuerde que las aberturas o respiraderos 
de la cabina son necesarios para renovar el aire y evitar una intoxicación por monóxido de 
carbono que puede tener consecuencias nefastas. 

2) Para estar a gusto en la cabina no es necesario estar en manga corta. Una temperatura de 21- 
22 grados debería ser suficiente para estar cómodo. Temperaturas superiores, no aportan 
más beneficios y sí producen un derroche excesivo de energía, recuerde que no sólo debe 
protegerse usted sino que también debe proteger al medioambiente. 

http://es.tendencias.yahoo.com/fotos/alimentos-para-un-otono-sano-slideshow/legumbres-photo-100000208.html
http://es.tendencias.yahoo.com/alcohol-aumenta-riesgo-c%C3%A1ncer-221017098.html
http://es.tendencias.yahoo.com/paga-agua-gas-065012840.html
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3) Si la calefacción no funciona o no es suficiente no habrá más remedio que abrigarse con to-
das las prendas que sean necesarias para mantener la temperatura corporal en el nivel  nor-
mal que es de 36-37 grados. 

4) Evite estar sentado o quieto durante mucho tiempo. 
5) No es buena idea prender la garrafa de gas en la cabina (Ni pensar de hacerlo con el vehículo 

en movimiento), aparte de poder generar un incendio, produce grandes cantidades de mo-
nóxido de carbono que es sumamente peligroso. En caso de hacerlo,  asegúrese que funcio-
nan bien antes de ponerlas en marcha y compruebe que las salidas de aire no están obstrui-
das. 

 
i. El consejo de oro para salir de forma abrigada y funcional durante el invierno consiste 

en colocarse la ropa en capas. Con esta técnica se controlan el frío y la humedad y se conserva el 
calor corporal. Ponerse varias capas de ropa fina protege más del frío que llevar una sola prenda 
más gruesa, al superponer prendas se forman cámaras de aire aislante entre las capas. Así que 
ya sabe, no tenga miedo a parecerse al muñequito 'Michelín', el método cebolla funciona. En 
general, se aconsejan tres capas, dependiendo de la tarea por realizar y de la temperatura exte-
rior. Si se llevan poco abrigo, el cuerpo se enfría de inmediato. Si se portan demasiadas prendas, 
se suda tanto que la ropa se humedece y hasta se puede generar un resfriado y peor aún, un 
congelamiento. Se aconseja distribuir las capas de ropa en el siguiente orden: 

 
1) Una Primera capa: va ajustada al cuerpo, imitando una segunda piel, y se compone de cami-

seta con mangas largas y calzoncillos largos. Su función es absorber la humedad y mantener 
la piel seca y caliente. Las fibras naturales (lana y merino) son ideales, también son apropia-
das las sintéticas, como el poliéster o cierto tipo de membranas plásticas de alta tecnología. 

Se desaconseja el algodón, pues se humedece y enfría la piel. 
2) La Segunda capa: conserva el calor corporal, aislando la humedad que absorbe de la primera 

y enviándola hacia la capa externa. Las prendas se llevan un poco más sueltas que las de la 
primera capa, deben tener cualidad de cortaviento (“wind breakers” en inglés o “coup-
vent” en francés) y para su adquisición se recomiendan mucho las fibras sintéticas, entre las 
cuales se destaca la “Polar Fleece” o “Polar Wool”.  

3) Por último, la Tercera capa: la más externa, que cubre, resguarda y sirve de barrera contra el 
viento, la lluvia y la nieve. Es necesario que sea impermeable. Las prendas han de ser holga-
das para que no presionen las dos capas interiores, por consiguiente, se recomienda una ta-
lla más grande de la habitual. Los abrigos de invierno para este nivel suelen confeccionarse 
con una mezcla de materiales sintéticos y naturales. Recuerde, si usted sopla la prenda y a 
través de ella pasa el aire no es impermeable. 

 
j. Evite tener medias o guantes húmedos, son el pasaporte a un congelamiento. 
k. Por último, en caso de presentar comezón en garganta y ojos; dolor de cabeza, escurrimiento na-

sal, estornudos constantes, ojos llorosos y rojos; incremento de la temperatura o fiebre, la reco-
mendación es acudir inmediatamente a un médico para que le indique el tratamiento a seguir. 
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2. Forma de protegerse del Calor 
 

¿Por qué hay que tomar medidas especiales cuando hace calor? 
 

Cuando llega el verano y el buen tiempo, es normal realizar más actividades al aire libre y estar 

expuestos al sol y a las temperaturas más altas propias de esta época del año, pero el problema 

puede aparecer cuando esas temperaturas son tan elevadas que pueden causar algunos inconve-

nientes más serios como el agotamiento o los golpes de calor que requieren de asistencia médica. 

El agotamiento por calor se caracteriza por la pérdida de líquidos y sales, y suelen sufrirlo las per-

sonas que están expuestas a ambientes muy calurosos que provocan la sudoración excesiva, y se ve 

agravado cuando no reponen los líquidos que han perdido.  

Cuando sufre un golpe de calor, su cuerpo no puede regular la temperatura y ésta va incremen-

tándose, apareciendo distintos síntomas de aviso, como piel enrojecida, caliente, seca, pulso rápido, 

dolor de cabeza, confusión, debilidad, insomnio, calambres musculares, náuseas, vómitos, convul-

siones o incluso pérdida de conocimiento. 

Hoy en día, se dispone de mucha información sobre el clima y las temperaturas de los lugares por 

los que se circulará que se debe consultar antes de iniciar un viaje ya que puede ayudarle a planificar 

sus actividades y a evitar situaciones indeseadas. Por eso, algunos consejos que le ayudarán a evitar 

tener algún disgusto con el calor son los siguientes: 
a. Evite la exposición prolongada al sol y al calor, particularmente  en la franja horaria entre las 12 y 

las 17 horas.  

b. Beba líquidos en abundancia. La recomendación general es beber entre un litro y medio y dos li-

tros de agua al día, pero en esta época, debe incluso aumentar esta cantidad sin esperar a tener 

sed, salvo que haya alguna indicación médica que recomiende lo contrario. Además del agua, 

puede optar por jugos de frutas naturales, ya que los envasados suelen contener mucha azúcar, 

ellos ayudarán a su organismo a reponer las sales minerales que se pierden con el sudor que es 

inevitable a altas temperaturas. 

c. No es conveniente tomar alcohol, ya que te producirá un aumento de la temperatura corporal y 

además, el azúcar que aportan no es bueno para evitar la sensación de calor. Por este mismo 

motivo, las bebidas gaseosas o muy azucaradas en exceso tampoco son recomendables, al igual 

que tampoco es bueno abusar del café. 

d. Evite las comidas muy copiosas y opte por consumir muchas frutas y vegetales. Lo ideal es que 

opte por frutas y verduras ricas en agua ya que le aportarán las sales y minerales que su cuerpo 

pierde con el sudor 

e. Evite las actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de más calor, tiene que prestar 

especial atención a su ritmo de actividad, ya que si no está acostumbrado a hacer esfuerzos con 

mucho calor, tiene que comenzar despacio e ir aumentando el ritmo poco a poco. Si nota que se 

acelera su ritmo cardíaco y tiene dificultades para respirar, es conveniente que interrumpa toda 

la actividad que esté haciendo y se ponga a la sombra. Descanse especialmente si nota mareos, 

confusión, debilidad o sufre la pérdida de conocimiento. 

f. Evite los cambios bruscos de temperatura. Si está al sol y su temperatura corporal es elevada, 

tenga cuidado con los cambios bruscos de temperatura, no se introduzcas de repente en agua 

https://misremedios.com/dolencias/nauseas/
https://misremedios.com/dolencias/vomito/
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helada o en un ambiente muy frío. Es mejor que entre en el agua poco a poco y que procure re-

frescarse ligeramente cada vez que lo necesite con una ducha o mojándose por partes para que 

su organismo se habitúe al cambio de temperatura. Tiene que intentar aclimatarse gradualmen-

te al calor, y dejar que su cuerpo se acostumbre poco a poco a los cambios de temperatura. 

g. Camine siempre por la sombra, y permanezca el mayor tiempo posible en lugares frescos y cli-

matizados.  

h. Debe evitar pasar mucho tiempo en lugares cerrados expuestos al sol, como puede ser la cabina 

de un vehículo detenido. 

i. Use la ropa adecuada. Opte por la ropa de tejidos naturales, que sea ligera, holgada y de colores 

claros para cubrir el cuerpo y evitar lesiones cutáneas. Además, es conveniente que lleve ante-

ojos de sol homologadas con filtros ultravioleta y un sombrero de ala ancha mejor que una gorra 

para que le dé sombra en la cara y en la nuca. 

j. Si hace mucho calor, una buena opción es ponerse un pañuelo humedecido con agua entre la 

cabeza y el sombrero o gorra, para sobrellevar mejor el calor. El calzado debe ser ligero, cómodo 

y transpirable. 

k. Proteja su piel del sol. Cuando use pantalla solar, opte por un factor de protección solar elevado, 

de 30 para arriba preferiblemente y renuévelo frecuentemente.  

l. Planifique cuidadosamente las actividades a la intemperie. 

m. Si necesita salir, trate de limitar sus actividades a las horas de la mañana y del atardecer.  

n. En lo posible no realice esfuerzos en las horas de más calor, si es inevitable, extreme las precau-

ciones para evitar el golpe de calor.  

o. Evite la acumulación de humedad dentro de la cabina. No piense que la humedad es sinónimo de 

fresco, ya que al contrario de lo que piensa mucha gente, la humedad del aire es incómoda, so-

bre todo si hace calor. Intente evitarla todo lo posible 

p. Engañe a tu termómetro interior. Una solución muy simple es tomar una toalla, mojarla y poner-

la sobre la nuca o pasarla por el cuerpo; así, lo que hace es engañar a su termómetro interior, ya 

que dentro del sistema nervioso central, se encuentra el hipotálamo, que se encarga entre otras 

funciones, de unir toda la información sobre temperatura que le llega tanto del cuerpo como del 

medio ambiente. Si baja la temperatura de esa zona, estará bajando su sensación de calor. 
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PROTECCIÓN DEL 
MEDIOAMBIENTE DURANTE EL 
TRANSPORTE DE CARGAS POR 

MEDIO AUTOMOTOR 
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PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE DURANTE LOS VIAJES 

1. ESTILO DE CONDUCCIÓN. 

Acelere poco a poco y use la velocidad más adecuada para las condiciones del 
camino. 

 Si su vehículo tiene control de crucero, úselo en los trayectos largos, y evite tanto 
como pueda las rutas que lo obliguen a hacer paradas frecuentes.  

Si se embotella el tránsito, apague el motor.  

No mantenga el motor encendido si no está circulando o no necesita cargar los 
sistemas. 

Si debe desplazarse a realizar trámites en una ciudad, trate de compartir el medio 
de transporte para realizarlos. Lleve a otra persona con usted, o deje el vehículo cerca 
de la estación de ómnibus o del subterráneo más cercana a su destino, y complete el 
viaje en transporte público. 

Que esté en medio del campo no significa que los gases del escape no vayan a la 
atmósfera, recuerde mantener el motor encendido la menor cantidad de tiempo 
posible.  

El gas de escape que usted genera, de una u otra manera, en un corto o largo 
tiempo lo perjudicará a usted o a su familia indefectiblemente. 

2. FUGAS DE ENERGÍA. 

El equipo de sonido, el aire acondicionado, las luces interiores y exteriores, y la 
bocina utilizan energía. Trate de usarlos lo menos que pueda para alargar la vida 
de la batería y ahorrar combustible.  

En vez de utilizar el aire acondicionado, que suele gastar mucho combustible, abra 
las rejillas de ventilación natural. 

Si emplea el aire acondicionado asegúrese de que la cabina no tiene fugas de aire 
(Por ejemplo ventanillas abiertas). 

3. TAMAÑO Y CARROCERÍA. 

Coloque deflectores a su vehículo, generan un menor gasto de combustible fósil y 
por lo tanto menos contaminación. 

Si debe desplazarse con su vehículo sin cargas, desenganche el semi o el 
acoplado. 

Recuerde, un vehículo chico requiere menos potencia de motor para moverse. 

 Una carrocería de aluminio pesa menos que una de acero, así que se necesita 
menos combustible para impulsar el vehículo.  

Ante la necesidad de reemplazar alguna parte del vehículo recuerde que el aluminio 
y el plástico (En lo posible reciclado) pueden llegar a tener las mismas prestaciones 
que el acero o el hierro para algunas funciones y usted estará disminuyendo el peso. 
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4. NEUMÁTICOS. 

Use neumáticos de baja resistencia de rodamiento adecuados para su vehículo. 

Recuerde llevar la presión adecuada para los pesos que deba transportar, a menor 
resistencia de rodamiento, menor pérdida de energía por fricción y mayor ahorro 
de combustible. Infle siempre los neumáticos a la presión correcta a fin de optimizar 
la eficiencia del combustible. No deje de consultarla en el manual del usuario de su 
vehículo.  

Un medidor de presión de inflado cuesta poco y le permite ahorrar mucho. 

No deje pedazos de caucho abandonados en la ruta, arrójelos en basureros. 

Recuerde, el gomero es un experto en colocar parches pero conoce poco de la 
acción de la presión neumático sobre los rodados, déjele ese tema a los ingenieros 
que han estudiado y que si conocen del tema. 

5. LUBRICANTES, COMBUSTIBLE Y ANTICONGELANTE. 

El aceite lubrica y limpia el motor, lo que evita que se acumulen sedimentos en él y 
le resten eficiencia. La viscosidad del aceite influye en el consumo de combustible: a 
mayor viscosidad, más energía se requiere para mover el auto. No use un aceite de 
motor con grado de viscosidad mayor al especificado por el fabricante y, por supuesto, 
cambie el aceite del motor y el filtro de aceite a los intervalos recomendados.  

Para mantener el motor de su vehículo a la temperatura de operación más eficiente, 
póngale al radiador un anticongelante biodegradable y no tóxico. Revise que el 
termostato funcione bien, pues, si está fallando, el motor puede tardar en calentarse o 
sobrecalentarse, lo cual afecta el rendimiento y aumenta el consumo de combustible y 
la emisión de gases de invernadero. 

Mantenga los catalizadores en buen estado.  

Recuerde, donde usted vierta aceite, anticongelante, liquido hidráulico o 
combustibles no crecerá más una planta… por lo tanto tampoco un alimento 
vegetal… quizás en el futuro, usted, sus hijos o sus nietos necesiten esa tierra 
fértil. 

6. RESISTENCIA  AL VIENTO. 

Saque todo aquello que pueda efectuar resistencia al aire cuando no lo use. Todo 
su vehículo opone resistencia al viento, y esto hace que el motor consuma más 
combustible. 

 Cuando baja las ventanillas, el interior se refresca, pero también se produce mayor 
resistencia al viento, lo cual reduce la velocidad del vehículo y quema más 
combustible. 

7. BIOCOMBUSTIBLES. 

Son alternativas ecológicas a los combustibles fósiles, como el etanol y el 
biodiésel. A la nafta común bien procesada se le mezcla un biocombustible para 
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reducir los gases de invernadero que se producen durante la refinación. Si el 
motor de su auto puede funcionar con biomezclas, cerciórese de que estas provengan 
de una fuente certificada como sostenible. 

8. CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 

Comprar un vehículo usado promueve la reutilización, pero sólo si el viejo motor aún 
funciona adecuadamente. Pida al mecánico que revise las revoluciones del motor 
y la emisión de gases, y que ajuste la proporción combustible/aire para tener un 
equilibrio óptimo. Si usted tiene un vehículo con más de 10 años de uso constante, 
es probable que sea ineficiente, lento, que queme aceite y que ya no tenga remedio. 
Analícelo tal vez es preferible ahorrar y comprar uno más eficiente. 

Recuerde conducir siempre en la zona verde de su cuentavueltas. 

9. CARGA DEL EQUIPO. 

No sobrecargue su vehículo, llevar más peso del necesario o distribuir mal la carga 
incrementa el consumo de combustible y el desgaste de los neumáticos. 

10. OPTE POR LA BICICLETA EN LA CIUDAD. 

Usar bicicleta en zonas urbanas tiene mucho sentido. En las horas de tránsito 
intenso, llegará a su destino más rápidamente que en auto, se pondrá en forma y no 
emitirá contaminantes. Sin embargo, moverse por una ciudad en bicicleta puede ser 
difícil, así que muchas grandes urbes ofrecen alternativas especiales a los ciclistas. 

En Buenos Aires, Mendoza y otras ciudades, hay bicicletas destinadas al uso de 
los peatones. ¡No desperdicie la oportunidad de ponerse en forma económicamente! 

En las ciudades que ofrecen estos servicios, con frecuencia existe una amplia red 
de ciclovías o carriles exclusivos en las avenidas para los ciclistas. En algunas urbes 
se proporciona también mantenimiento de bajo costo para las bicicletas en 
talleres subsidiados, así como planes de financiamiento accesibles para comprar 
bicicletas nuevas. 

 Con todo, la mayor ventaja es que las personas pueden llegar más rápida y 
directamente a su destino en bicicleta que en auto, y eso les permite también admirar 
calles pintorescas y recorrer zonas arboladas. Es, sin duda, una alternativa inteligente 
de transporte. 

Piénselo… Una bicicleta ocupa poco espacio en el camión y tiene múltiples usos. 

 

 

…Recuerde, al mundo no lo limpia nadie, por lo tanto, si no queremos en el futuro 

que nuestra familia viva en un basural… 

                                                                         ¡EVITE ENSUCIARLO¡ 



Daños cerebrales producidos por las drogas 
 

 
 

 

La nicotina atasca las arterias, 
dificultando la circulación sanguí-
nea aumentando el riesgo de 
infarto y de cáncer. 

Disminuye la visión nocturna.  

El abuso destruye de forma irreversible 
las áreas de la memoria en el cerebro. 

NO SE PUEDE CONDUCIR VEHÍCULOS DE 
CARGA HABIENDO CONSUMIDO AL-

COHOL 

Distorsionan la percepción, sus efectos son imprede-
cibles y duran hasta 12 horas.  

Pueden generar psicosis   

Generan distorsión en los parámetros de manejo. 

 

 

Afecta la concentración y 
la memoria a corto plazo. 
Aumenta el riesgo de 
trastornos psicóticos en 
personas que tengan esa 
tendencia.  

Genera distorsión en los 
parámetros de manejo.  

 

Inunda el cerebro de dopamina, 
acelera el ritmo cardíaco, in-
crementa sustancialmente el 
riesgo de infarto, causa ansie-
dad y paranoia. 

 Las sobredosis  son mortales. 

Genera distorsión en los pará-
metros de manejo 

 

La  serotonina produ-
cida por estas drogas 
genera sensación de 
placer.  
Su empleo es adictivo 
y exige en cada con-
sumo aumentar la 
dosis. 
 
Genera distorsión en 

los parámetros de 
manejo. 

 

Rápidamente crean adicción y dependencia.  Gene-
ran los peligros propios del empleo de jeringas.  

Las sobredosis son mortales 

Generan distorsión en los parámetros de manejo. 

 

 

LAS DROGAS ALTERAN EL FUNCIONAMIENTO QUÍMICO DEL CEREBRO DÁNDOLE MUCHA MÁS DOPAMINA 
DE LA QUE SE PRODUCE EN UN PROCESO PLACENTERO 



EMPLEO DE UREA EN MOTORES DIESEL 
 

 
 

NORMATIVA EURO 6 Y EL EMPLEO DE ÚREA EN LOS MOTORES DIESEL 

 

 

QUE ES LA NORMA EURO 6 

 

-Vigente en Europa desde setiembre de 2015 

-Vigente Euro 5 en Argentina desde enero de 2016 

 

El principal objetivo de las normativas “Euro” es reducir las emisiones de óxidos de 
nitrógeno (NOX) y las partículas en suspensión (PM) emitidas por automóviles y 
vehículos comerciales, siendo especialmente estricta para los transportes de carga y 
pasajeros.  

Tanto los óxidos de nitrógeno como las partículas en suspensión son productos na-
turales de la combustión de hidrocarburos 

La Euro 6 también busca reducir las emisiones de otros gases nocivos, pero el prota-
gonismo – por su peligrosidad – es del NOX por ser sumamente tóxico.. 

El empleo de motores diesel durante los últimos 25 años ha provocado un especta-
cular aumento de la contaminación atmosférica. Estos productos residuales están más 
presentes en la combustión de gas oíl que de nafta. El problema es que durante años las 
políticas fiscales de Europa han apoyado – y algunas como la española lo siguen ha-
ciendo – sin miramientos los motores diésel. 

 

Que es la reducción catalítica  

Es un proceso químico que se produce mediante el empleo de los catalizadores SCR. 
El sistema funciona mediante la inyección de urea – también llamada AdBlue – sobre 
los gases de escape y luego de realizarse esta mezcla son forzados a pasar por el cata-
lizador que elimina de forma efectiva prácticamente la totalidad del óxido de nitrógeno.  

El problema de este sistema es que necesita contar con un depósito de AdBlue que 
se debe ir recargando, sumando costo y complejidad al mantenimiento del vehículo. 

Normalmente los fabricantes de los vehículos los diseñan para que cada 3 consumos 
de tanques de combustible sea necesario recargar completamente el depósito de úrea. 

 Otro sistema que algunos fabricantes usan son las trampas de NOX, un tipo diferente 
de catalizador avanzado, que no requiere de mantenimiento. 

  

Que es el AdBlue 

AdBlue o Azul 32  son marcas registradas del producto urea AUS32 (disolución de 
urea al 32.5%), utilizado para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) causa-

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xidos_de_nitr%C3%B3geno
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AdBlueLogo.jpg


EMPLEO DE UREA EN MOTORES DIESEL 
 

 
 

das por los escapes de los motores diésel, mediante un proceso denominado reducción 
catalítica selectiva (SCR). 

Como sugiere el propio nombre AUS32 (Aqueous Urea Solution en inglés), el produc-
to es una disolución de urea de alta pureza en agua desmineralizada. Es claro, no es 
tóxico y es seguro de manipular. En cambio puede resultar corrosivo para algunos meta-
les, y deben utilizarse los materiales adecuados para su transporte y almacenamiento. 
AdBlue es una marca registrada de la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil, 
quienes garantizan el cumplimiento de los estándares de calidad según las especifica-
ciones recogidas en la norma ISO 22241. 

Todos los fabricantes europeos de camiones están sacando al mercado modelos 
equipados con SCR, y la futura normativa sobre emisiones Euro 6 supondrá una mayor 
demanda de esta tecnología en Europa.  

No obstante, los sistemas SCR son muy sensibles a posibles impurezas químicas en 
la disolución de urea, por lo que es esencial cumplir las elevadas exigencias de calidad 
del AdBlue impuestas en la norma ISO 22241. 

 

COMO FUNCIONA EL SISTEMA 

 

 

MOTOR DIESEL 

GASES DE ESCAPE 

FILTRO DE PARTICULAS 

BOMBA Y UNIDAD 

DE CONTROL  

DEPOSITO 

DE UREA 

INYECTOR CATALIZADOR SCR 

MEZCLA DE OXIDO DE 

NTRÓGENO Y AMONÍACO 

 

EL CATALIZADOR 

CONVIERTE LA MEZCLA 

DE ESCAPE EN NITRÓ-

GENO Y VAPOR DE 

AGUA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reducci%C3%B3n_catal%C3%ADtica_selectiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reducci%C3%B3n_catal%C3%ADtica_selectiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Urea
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO


LUCHA CONTRA EL FUEGO 
 

 
 

LUCHA CONTRA EL FUEGO 
-REACCIÓN QUÍMICA DEL FUEGO                                  - PARTES DE UN MATAFUEGOS 
     Y FORMAS DE EXTINCIÓN. 

 

 

 

 

¿QUE SE PUEDE ENCENDER EN NUESTRO VEHICULO? 

1. Manchas de transpiración de aceites, combustibles u otros fluidos inflamables.  
2. Tableros de conexiones eléctricas. 
3. Masas de ruedas (No cintas de frenos). 
4. Materiales transportados. 

INCENDIO EN BOCA DE TANQUE 

En los vehículos actuales el combustible es calentado antes de ser enviado al sistema de alta presión de la inyección, razón por la 
cual en la fase retorno al tanque del combustible no utilizado por el motor, se produce la elevación de la temperatura del líquido 
combustible almacenado, situación que acelera su proceso a medida que éste va quedando vacío. En consecuencia con la elevación de la 
temperatura, el Gas Oil entra en fase de gasificación al superar el punto de inflamación, con lo cual es altamente probable que se inicie el 
incendio.  Para evitar este problema los vehículos actuales cuentan con la válvula canister o sistema EVAP como lo conocen los 
norteamericanos, que está provisto de válvulas y tuberías que le permite recolectar los vapores de gasolina que se producen en el tanque 
de combustible, para almacenarlos temporalmente en un depósito, hasta que sean quemados en la admisión. 



LUCHA CONTRA EL FUEGO 
 

 
 

En caso de mal funcionamiento de estos dispositivos, el tanque almacena a presión estos vapores, que sólo necesitaran un mínimo 
estímulo para iniciar un incendio, lo que da fundamento a  las expendedoras de combustible para prohibir el uso de celulares y otras 
conductas en estaciones de servicio. 



Segundos 

empleados 

en recorrer 1 

km

km/h a los 

que se viaja

30 120

35 103

40 90

45 80

50 72

55 65

60 60

65 55

70 51

75 48

80 45

85 42

90 40

40 Km/h 45 Km/h 50 Km/h 55 Km/h 60 Km/h 65 km/h

10 15 13,3 12,0 10,9 10 9,2

15 22,5 20,0 18,0 16,4 15 13,8

20 30 26,7 24,0 21,8 20 18,5

25 37,5 33,3 30,0 27,3 25 23,1

30 45 40,0 36,0 32,7 30 27,7

35 52,5 46,7 42,0 38,2 35 32,3

40 60 53,3 48,0 43,6 40 36,9

45 67,5 60,0 54,0 49,1 45 41,5

50 75 66,7 60,0 54,5 50 46,2

55 82,5 73,3 66,0 60,0 55 50,8

60 90 80,0 72,0 65,5 60 55,4

65 97,5 86,7 78,0 70,9 65 60,0

70 105 93,3 84,0 76,4 70 64,6

75 112,5 100,0 90,0 81,8 75 69,2

80 120 106,7 96,0 87,3 80 73,8

Distancia a 

recorrer en  

Km

RELACION -DISTANCIA / TIEMPO / VELOCIDAD

DISTANCIAS RECORRIDAS A VELOCIDAD PROMEDIO

Tiempo en minutos para recorrer la distancia a velocidad promedio de:



 
 

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DEL CONDUCTOR 

 PROFESIONAL (Versión 14D18) 

 

A. En el transporte, antes de salir de viaje 

1. Use en forma permanente los Elementos de Protección Personal. 

2. En cuestiones de seguridad no existe el ridículo, es preferible parecer ridículo y no 

ser un herido. 

3. Señalice con conos la zona de carga / descarga 

4. Tenga precaución al abrir las compuertas de carga para que no caigan objetos im-

previstos 

5. Tenga siempre a mano su cuaderno de viaje (Bitácora) siempre le será útil, recuer-

de ir completándolo con los datos nuevos que vaya recolectando. 

6. No olvide llevar la libretita para anotar las novedades que le vayan surgiendo (La 

memoria falla, el papel y el lápiz no) 

7. Limpie el panel del radiador de insectos 

8. Analice el clima ya que influye en el trabajo. 

9. Revise la documentación personal y del vehículo una vez al mes. Tenga una carpe-

ta destinada exclusivamente para la documentación suya, del vehículo y de la car-

ga. 

10. Antes de salir controle la documentación del vehículo y de la carga 

11. Asegúrese de conocer la ruta y el lugar donde se debe entregar la carga (Llevar 

mapas, gráficos y coordenadas) 

12. Tenga una lista de chequeo del vehículo propia 

13. Conozca y tenga a mano el manual del usuario del vehículo 

14. Conozca y tenga a mano un ejemplar de la ley 24.449 y del Anexo 1 del decreto 

779/1995. 

15. Controle la distribución y fijación de la carga 

16. Antes salir controle las comunicaciones 

17. Tenga una lista con los teléfonos importantes 

18. Siempre maniobre con el camión en el playón de carga con un ayudante 

19. Asegúrese con eslingas y arnés cuando trabaje en altura 

20. Controle las herramientas  

21. Tenga  stock de fluidos y lubricantes para solucionar novedades que surjan durante 

el viaje 

22. Controle el stock de los repuestos más comunes 

23. Haga una correcta planificación del viaje 

24. Controle los alimentos y el agua de reserva (2 litros por día) 

25. Tenga un botiquín de primeros auxilios con los 8 elementos generales (Gasa, agua 

oxigenada, desinfectante, tijeras, guantes, vendas, jabón blanco, apósitos y cinta 

adhesiva) y los medicamentos personales 

26. Lleve alcohol en gel para desinfectarse las manos y lavandina para baños, duchas, 

etc. 



 
 

27. Analice el clima de los lugares por donde se circulará para llevar la ropa adecuada 

28. Tenga mapas de las rutas que se van a transitar (El GPS o el teléfono pueden fa-

llar) 

29. Conozca la legislación de tránsito y transporte Municipal, Provincial, Nacional e In-

ternacional 

30. Conozca las características de la carga transportada 

31. Cuente con una mochila de emergencia con: Radio, linterna, pilas, manta, corta-

pluma, 2 x 2 m de plástico transparente, papel y lápiz, Lavandina, bolsas de plástico 

resistente, 10 metros de cuerda, encendedor y alambre 

32. Tenga repelente para insectos 

33. Cuente con un diccionario Inglés /español y otro  portugués/español 

34. Detenga el motor durante las actividades de carga y/o descarga 

35. Asesórese sobre las normas particulares de las empresas en las que  va a cargar o 

descargar 

36. Adquiera conocimientos de primeros auxilios 

37. Investigue sobre el clima que tendrá durante el viaje 

38. Verifique la estanqueidad del sistema de escape de gases del motor 

39. Junte en un recipiente destinado a ese fin los combustibles y lubricantes que surjan 

de los purgados o limpiezas de filtros para eliminarlos en un lugar seguro para el 

medio ambiente 

40. Controle el buen funcionamiento de los instrumentos del tablero 

41. Antes de iniciar el viaje limpie completamente el motor para detectar fácilmente 

pérdidas de fluidos 

42. Consulte las páginas web de APROCAM, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional, 

etc para estar al tanto de novedades que pudieran surgir 

43. Conozca el empleo del matafuego del vehículo y controle que esté en buenas con-

diciones de uso, cuando comienza el incendio a es tarde para ponerse en claro de 

como se usa. 

44. Tenga conocimiento de la ubicación de los matafuegos en el galpón y de las previ-

siones contra incendio 

45. Evite la emanación de humo de escape en locales cerrados o con escasa ventila-

ción. 

46. Evite viajar estando medicado. 

47. Cubra las cargas que puedan volarse. 

48. La puntualidad es una de las virtudes más preciadas del conductor profesional. Un 

conductor impuntual es un empleado poco confiable.  

49. Los problemas personales hay que tratar de dejarlos en la puerta de la empresa y 

fuera de la cabina del vehículo. 

50. Asegúrese de la disponibilidad de combustibles y lubricantes en el trayecto que de-

berá hacer. 

51. Si tiene GPS programe su viaje desde el galpón del transporte. 

52. Recuerde que el GPS del teléfono no sirve en los lugares donde no hay señal tele-

fónica. 

53. Lleve cargador de repuesto y una batería auxiliar para su teléfono celular. 



 
 

54. Compruebe que el vehículo tenga todos los elementos de seguridad y que estén en 

buen estado de funcionamiento. 

55. Manipule las cargas pesadas con ayuda 

56. Controle que la caja de herramientas tenga todo lo necesario para poder hacer las 

reparaciones lógicas que pueden ser necesarias en el viaje. 

57. Controle pérdidas y ruidos anormales con el motor en funcionamiento. 

58. Tenga siempre a mano una terraja para sacar el interior de las válvulas de los neu-

máticos 

59. Tenga una conservadora para mantener los alimentos perecederos. 

60. Verifique la ubicación de Hospitales, policía, concesionarias de la marca de su 

vehículo y gomería que haya en la ruta que deberá recorrer. 

61. Identifique los lugares donde no dispondrá de señal de teléfono celular. 

62. Identifique rutas alternativas y zonas conflictivas. 

63. Cuente con cadenas de repuesto para la lanza del acoplado. 

64. Tenga hilo y aguja para reparar lonas. 

65. Controle la fecha de vigencia de los remitos o facturas de la carga 

66. Asegúrese de contar con pala, hacha y tacos de madera para las ruedas. 

67. Lleve una muda de ropa “Formal” para emplear en caso de que deba hacer algún 

trámite o deba dejar una buena imagen de la empresa en algún lugar. 

68. Tenga en la cabina un matafuego pequeño para estar en condiciones de atacar rá-

pidamente un foco de incendio desde sus comienzos, luego, si con él no ha logrado 

sofocar el fuego , podrá usar el que corresponda por el tipo de vehículo que con-

duzca. 

69. No se olvide de llevar focos de repuesto. 

70. No olvide llevar cables auxiliares con pinzas  para la batería y un probador de fo-

cos. 

71. No deje de llevar un mameluco, le será muy útil. 

72. Controle el estado y nivel del tanque de agua para uso personal. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

B. Durante el viaje y en los altos de marcha 

1. Use siempre chaleco reflectivo cuando descienda del vehículo, es preferible que  le 

digan que se disfrazó de conito y no que lo vayan a visitar al hospital   

2. Manténgase informado de cortes, paros, restricciones, etc. 

3. El teléfono celular es un auxiliar valioso pero no siempre tiene señal 

4. Tenga en la cabina un recipiente específico o bolsa  para arrojar la basura 

5. Lleve 2 litros de agua envasado por día de viaje y comida en lata y repóngala en 

caso de consumirla. 

6. Asegúrese de que los lugares en los que se realizan los altos de marcha son segu-

ros 

7. Cumpla los altos de marcha establecidos (Primeros 60/80 Km y luego cada 3 horas 

o 240 Km) 



 
 

8. Asesórese del estado de la ruta con colegas que viajan en sentido contrario 

9. Compruebe mediante la inspección visual directa el correcto funcionamiento del ins-

trumental del tablero 

10. Evite conflictos con otras personas  

11. Controle en cada alto de marcha las luces 

12. No altere el medioambiente dejando a los costados de la ruta los residuos de la 

limpieza de los filtros, el purgado del equipo o los cambios de aceite. 

13. En caso de que se produzca el desbandado de una cubierta retire de la ruta los re-

siduos de caucho y posteriormente arrójelos en un lugar destinado para la basura, 

esta simple acción puede evitar accidentes y salvar vidas. 

14. Solucione los problemas mecánicos en cuanto se producen, evitando que se agra-

ven con el tiempo. 

15. Suba y baje del vehículo empleando 3 puntos de apoyo y al bajar hágalo dando 

frente a la cabina. 

16. Deje andando el motor  1 o 2 minutos luego de un recorrido largo antes de pararlo, 

17. Maneje con calzado adecuado (evite totalmente las ojotas, están prohibidas por la 

ley 26.363) 

18. En todo momento cuide la imagen del “conductor profesional” 

19. Brinde apoyo en accidentes graves, pero no olvide las medidas de seguridad con 

las personas, el vehículo y la carga 

20. No haga fuego en lugares no permitidos ni arroje la colilla del cigarrillo por la venta-

nilla. 

21. Respete y cuide las zonas de descanso, recuerde que detrás suyo viene un colega 

al que le gustará encontrar todo limpio y en condiciones. 

22. Asegúrese de dejar los baños que utiliza en mejores condiciones de las que los en-

cuentra, en caso de no ser posible avise de tal situación a los que puedan darle una 

solución, no se conforme con la mediocridad. 

23. Conozca y pregunte por la existencia de caminos alternativos que en algún momen-

to le pueden solucionar un problema, no se olvide de incluirlos en su cuaderno de 

viaje. 

24. Cada vez que se aleje de su vehículo controle los precintos y que no le hayan “pe-

gado” paquetes o cargas extrañas, particularmente si hace tránsito internacional. 

25. De día, si se quema un foco delantero use las luces altas para desplazarse hasta 

que pueda cambiarlo. 

26. La única forma de combatir el sueño efectivamente es… durmiendo 

27. Aproveche los altos de marcha para hacer ejercicio, elongar sus músculos y respi-

rar aire puro 

28. Evite el uso de auriculares mientras maneja. 

29. Evite que personal no calificado efectúe el mantenimiento del vehículo. 

30. Si para a descansar en un lugar donde se encuentren descansando colegas, respe-

te su descanso, muévase con prudencia y tratando de hacer el menor ruido posible. 

31. Si por alguna causa ha debido cambiar una rueda, tenga la precaución de reajustar 

sus tuercas en el primer descanso que tenga. 



 
 

32. No suba a pasajeros que no cubra su seguro, es muy probable que le ocasionen 

serios problemas. 

33. Mantenga siempre la limpieza de la cabina, se trabaja mas a gusto en un ambiente 

limpio y ordenado. 

34. Vaya anotando los gastos del viaje a medida que se producen, de esa manera no 

se olvidará de nada. 

35. Mantenga contacto permanente con su familia y sus amistades por medio de llama-

das telefónicas y videoconferencias de Whatsapp, recuerde donde está lo importan-

te. 

36. Tal vez no sea una mala idea comprar un pequeño presente para la familia para re-

gresar con una sorpresa. Recuerde… lo importante lo está esperando en su casa. 

37. Puede ser que durante el viaje, en algún control se encuentre con funcionarios 

inescrupulosos que intenten “coimearlo”, en ese caso no dude en llamar al 911, allí 

encontrará profesionales decentes que lo ayudarán y apoyarán en situaciones co-

mo esa. 

38. Si en el trayecto del viaje hay zonas en la que sabe que no tendrá señal telefónica 

avise a la empresa al entrar y salir de ellas 

………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………… 

C. En el destino 

1. Descanse antes de iniciar el regreso. 

2. Controle el vehículo con la lista de chequeo. 

3. Averigüe sobre las costumbres regionales de los lugares donde para, le evitará 

problemas. 

4. Asesórese convenientemente sobre los lugares seguros y los inseguros para des-

cansar o desplazarse. 

5. Tenga un mapa de la ciudad de destino 

6. Avise al transporte en el momento del arribo el estado de la carga, del vehículo y de 

la tripulación del vehículo. 

7. Conozca el sistema contra incendio del lugar donde va a descargar. 

8. Esté presente en la carga o descarga del camión. 

9. Evite roces con el personal que carga o descarga. 

10. No se olvide de confeccionar su bitácora de viaje, le servirá de por vida y le dará 

seriedad profesional a su trabajo 


