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TAMBIÉNEN VERSIÓN DIGITAL!VER PÁG. WEB

SOMOS PIONEROS Y PRECURSORES DE LA NUEVA CULTURA VIAL DEL PAÍS

PÁG 4

PÁG 2 Y 3

PÁG 6 Y 7

PUNTA INDIO DESDE HACE 8 
MESES, “CERO VÍCTIMAS FATALES 
EN TRÁNSITO”
FRUTO DE UN PROCESO DE HACE 5 AÑOS DENTRO DEL MARCO DE LA 
“CRUZADA NACIONAL POR LA HUMANIZACIÓN DEL TRÁNSITO”

EN LA PLATA, LA ESTADÍSTICA SE MANTIENE ESTABLE DESDE 2011. NO AUMENTA, A 

PESAR DEL INCREMENTO DE LA POBLACIÓN Y EL PARQUE AUTOMOTOR)

BICICLETEADA POR 
LA VIDA 2018
SE LLEVARÁ A CABO EL 8 DE ABRIL, EN 
CASO DE LLUVIA SE POSTERGA PARA EL 
DOMINGO 15 DE ABRIL. LA SALIDA ES DEL 
CAMPO DE DEPORTES DEL CLUB ATLÉTICO 
CITY BELL (GÜEMES Y CALLE 2)

“PROYECTO: DOCENCIA EN LA VIA PÚBLICA”. 
COMPENDIO DE LA LEY Nº 15002/17

TRICICLO Y CUATRICICLOS 
MOTORIZADOS 
DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES, 
YA POSEEN SU 
LEGISLACIÓN

YA SE ENCUENTRA 
DISPONIBLE LA 
DECIMOQUINTA 
EDICIÓN DEL 
MANUAL GUÍA DE 
LA HUMANIZACIÓN 
DEL TRÁNSITO (TAPA 
VERDE) ENERO 2018
INCLUYE APÉNDICE DE 
ACTUALIZACIÓN A PARTIR DE PÁG. 
177 Y EL NUEVO SUPLEMENTO 1. 
COLECCIONABLE!

PLANO DEL RECORRIDO DE LA BICICLETEADA
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La problemá-

tica de la Se-

guridad Vial 

debe ser enca-

rada desde la 

perspectiva de 

la educación 

para la prevención, herramientas pila-

res de toda sociedad preocupada por 

el bienestar de sus miembros habida 

cuenta de que, según la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) para 

el año 2020 la siniestralidad vial en 

el tránsito será la tercera causa de 

muerte entre nuestras poblaciones. 

Nuestra Entidad desde hace 20 años 

viene aplicando la Humanización del 

Tránsito que se basa en tres pilares 

fundamentales Conciencia-Respeto 

y Educación, en Cursos obligatorios 

en la Ciudad de La Plata, Magdalena 

y Punta Indio sus resultados son 

alentadores.

En la Ciudad de La Plata (Región) 

gracias a los cursos obligatorios se 

viene manteniendo una estadística 

de víctimas fatales que no baja signi-

fi cativamente pero tampoco sube y se 

mantiene en las 100 muertes prome-

dio desde el año 2011, contabilizando 

que en Berisso y en Ensenada  no hay 

cursos obligatorios. Debemos saber 

que desde ese año la población au-

mentó signifi cativamente en nuestra 

Región como así también de vehículos 

mecánicos. Lo ideal sería 0 de muertes. 

En la Ciudad de Punta Indio, desem-

barcó hace 5 años la Humanización 

del Tránsito con cursos obligatorios 

para el que renueva la Licencia de 

Conducir como para el que saca por 

vez primera  teniendo como en La 

Plata la Primera bibliografía vial el 

Manual Guía de la Humanización 

del Tránsito como material de lec-

tura. Se organizaron los Cursos de  

Formadores de la Humanización del 

Tránsito para el Personal Municipal 

y para los Docentes de ese Distrito 

con puntaje de la Dirección General 

de Escuelas, asimismo se capacitó al 

Cuerpo de Inspectores Municipales 

dentro del “Proyecto: Docencia en la 

Vía Pública” para Concientizar a los 

Ciudadanos que circulan por la Vía 

Pública. La Creación del Juzgado de 

Faltas Municipal del Partido el 22 de 

Diciembre de 2014, fue de vital impor-

tancia para acompañar este proceso. 

Todo esto dio como resultado que a 

partir del mes de Junio del 2017 no 

hay Víctimas Fatales de Tránsito en 

esa Ciudad (8 meses).

Desde el año 1998 los Familiares de Víc-

timas de Tránsito que fundaron esta 

Entidad lanzaron la Cruzada Nacional 

por la Humanización del Tránsito. El 

objetivo de que  no haya muertes en 

siniestros de tránsito, se comenzó a 

cumplir en la ciudad de Punta Indio, 

a partir de la fecha mencionada (junio 

de 2017). Ponemos a disposición estas 

Banderas y nuestro Trabajo, para que 

sean recogidas por otros seres huma-

nos que prosigan con esta Cruzada. 

Aclaramos fundamentalmente que 

los Cursos para sacar la Licencia de 

Conducir en la gran mayoría de los 

países son de seis meses de duración  y 

no de un día, ni de dos o de 5, para que 

el Ciudadano Argentino pueda saber lo 

que nunca le enseñaron porque nunca 

hubo educación vial en las Escuelas. 

El Código de Tránsito de nuestro País 

es igual en un 95% en todo el Mundo.

Pregunta: ¿Qué argentino leyó alguna 

vez el Código de Tránsito de su País?

ALGUNOS HÁBITOS A 
INCORPORAR EN LA 
CONDUCCION DE UN 
VEHICULO MECANICO

(DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA 

SEGURIDAD VIAL)

SOLIDARIDAD
Las conductas solidarias se muestran 

hoy en día como una fi losofía, incluso, 

como un estilo de vida. En el  ámbito de 

la circulación civil se intenta, por medio 

de este valor, lograr comportamientos 

altruistas, facilitando la circulación (o 

no entorpenciendola) y ayudando a 

quien lo necesite, por ejemplo, en caso 

de un hecho de tránsito.

PUNTA INDIO DESDE HACE 8 MESES, “CERO VÍCTIMAS 
FATALES EN TRÁNSITO”
FRUTO DE UN PROCESO DE HACE 5 AÑOS DENTRO DEL MARCO DE LA “CRUZADA NACIONAL POR LA 
HUMANIZACIÓN DEL TRÁNSITO”

EN LA PLATA, LA ESTADÍSTICA SE MANTIENE ESTABLE DESDE 2011. NO AUMENTA, A PESAR DEL INCREMENTO 
DE LA POBLACIÓN Y EL PARQUE AUTOMOTOR)

EDITORIAL

Osvaldo Nessi.
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RESPETO A LA NORMA

En la circulación vial existen una serie 

de normas cuyo objetivo es conseguir 

una convivencia armónica entre to-

dos. Nos ayudan a evitar siniestros 

viales y sirven para potenciar la segu-

ridad. Seria muy difícil casi imposible, 

imaginarnos un sistema de tránsito 

sin normas, donde cada conductor 

pudiera hacer de manera indiscrimi-

nada lo que quisiera.

Una de las principales funciones que 

tienen las normas de circulación es 

poder predecir el comportamiento 

de los demás usuarios, así como la/s 

maniobras que estos van a realizar. A 

su vez es importante transmitir que 

detrás de cada una de ellas hay una 

investigación científi ca que justifi ca 

que, por la seguridad propia y por la 

del resto de los usuarios, esa misma 

norma debe cumplirse en ese escena-

rio concreto.

ASERTIVIDAD
Este es un valor que debe reafi rmarse 

especialmente en la adolescencia 

dado que la Asertividad es la actitud 

de afi rmación propia y muchas veces 

ésta es una actitud endeble en los 

jóvenes . En el ámbito de la circulación 

vial es prioritaria la Asertividad cuan-

do no se esta de acuerdo en infrigir, a 

propuesta del grupo, una norma de 

seguridad vial. Es importante transmi-

tir, asimismo, que no se debe aprobar 

algo que el grupo esta incumpliendo 

en un momento determinado, como 

por ejemplo beber y conducir, no pa-

gar, el seguro del ciclomotor, etc. “La 

actitud asertiva en seguridad vial es 

reafi rmar el sentido de valoración de 

la vida propia y ajena.”

VALOR POR LA VIDA
La política de seguridad vial forma 

parte de la política de protección de 

los Derechos Humanos, resultando los 

siniestro de tránsito consecuencia a 

su vez de una sumatoria de factores 

predeterminados y evitables cuyas 

consecuencias, consistentes en las 

pérdidas de vidas humanas, lesiones 

discapacitantes y daños materiales, 

signifi can la vulneración de los de-

rechos a la seguridad, a la salud y al 

goce de una vida digna. La seguridad 

vial consiste en la prevención de la 

siniestralidad en el tránsito o la mi-

nimización de sus efectos, teniendo 

la misión primordial de proteger la 

vida y la salud de las personas. Es así 

que está Asociación Civil considera a 

la política de seguridad vial como una 

arista muy importante de la política 

de derechos humanos, por lo que 

desarrolla é implementa acciones 

tendientes a atacar la problemática de 

sus aspectos específi cos y generales.

MANEJO DEFENSIVO
El manejo defensivo intenta prever 

posibles situaciones comprometidas 

antes de que estas se produzcan. Tiene 

como objeto el conducir sin poner en 

peligro la vida de nadie conjugando 

dos elementos primordiales  APTITUD 

y ACTITUD.

Las aptitudes son aquellas que de-

muestra el conductor por su habilidad 

precisión en las maniobras y rápidos 

refl ejos.

Las actitudes se relacionan con la 

forma de comportarse, es decir, como 

la persona decide ser en el tránsito, 

identifi carse con la seguridad o con 

el riesgo permanente.

Hay conductores que a pesar de 

tener aptitudes privilegiadas (gran 

habilidad en el manejo), por el exceso 

de confi anza subestiman el peligro 

y se convierten en automovilistas 

riesgosos.

La técnica del manejo defensivo se re-

sume en tres puntos fundamentales.

. Explorar los potenciales peligros 

que le puede ofrecer el tránsito en 

los próximos instantes, es decir, no 

dejarse sorprender por situaciones 

que eran previsibles.

. Planear cuál será la maniobra ( frenar, 

cambiar de carril etc.) en el caso de 

que el peligro percibido se concrete.

. Actuar correctamente y a tiempo.

Si cada conductor actuase razona-

blemente( no en forma instintiva 

como la mayoriá lo hace) el tránsito 

seria más ordenado, existiría menos 

impaciencia y agresión en las calles y, 

consecuentemente, menos víctimas 

en hechos de tránsito.

VELOCIDAD SEGURA
Las limitaciones de velocidad gozan 

de un muy bajo prestigio entre los 

conductores, los cuales no aprecian 

la conveniencia de respetarlas. Esta 

situación se ve agravadapor la in-

troducción en el mercado de nuevos 

modelos de vehículos con mayores 

prestaciones, medidas de seguridad 

y sistemas de ayuda a la conducción 

que difi cultan la toma de conciencia, 

por parte de los conductores, y de las 

siguientes consideraciones:

. A partir de 140 Km/h se pierde nitidez 

en la visión periférica y, con ello la 

posibilidad de hacer una evaluación 

correcta de distancias y velocidades, 

lo que se domina” Efecto Tunél”.

. El conductor tiende a no considerar 

imprevistos que pueden tener lugar 

en zonas que no controla visualmente.

Cuanto mayor es la velocidad, mayor 

es el tiempo y la distancia que se ne-

cesita para detener un vehículo y por 

ende, más graves son las consecuen-

cias ante un imprevisto.
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Carmen Le Favi
Coordinadora del Área Educativa

El domingo 8 de 

Abril, se reali-

zará en la Lo-

calidad de City 

Bell Cuna de la 

Humanización 

del Tránsito y 

del Ambiente (Decreto Municipal 

Nº640/11), la “7ª Bicicleteada por la 

Vida” (declarada de Interés Munici-

pal a través del Decreto 1732/17 de 

la Municipalidad de La Plata). Esta 

Bicicleteada estará organizada por el 

Club Atlético de City Bell, Amor y Res-

peto al Prójimo y D.N.I. Defendamos 

Nuestra Identidad, de City Bell, bajo 

el Lema “Bajate del Auto y Subite a 

la Bici” y dentro del marco del “Mes 

de la Humanización del Tránsito” (ley 

12186/04 de la Provincia de Buenos 

Aires). 

En esta oportunidad el lugar de Salida 

(10hs) y Llegada del grupo de Ciclistas 

que participen, se concentrará en el 

Campo de Deportes del Club Atlético 

cuyo acceso se encuentra en la calle 

Güemes y 14c (calle 2). El Circuito con-

sistirá en una adaptación del último 

recorrido de la Bicicleteada por la Vida 

2017 (ver plano).

1 hora antes de la salida, se comen-

zará a inscribir a los participantes 

por orden de llegada, quienes podrán 

colaborar con  la donación de leche 

larga vida, en benefi cio de las Casas 

del Niño de City Bell.

Simultáneamente se les adjudicará un 

Nº para el sorteo de una bicicleta, el 

cual se realizará al  cierre del evento. 

Los que concurran con casco y chaleco, 

Tendrán un Nº adicional para el sorteo, 

como así también para aquellos que 

colaboren con la organización y acti-

vidades programadas. 

Mientras transcurra la bicicleteada, 

va a quedar gente en el Campo de 

Deportes cuidando las pertenen-

cias. Se dejarán a mano, pelotas de 

futbol para chicos y/o adultos que 

acompañen pero no participen de la 

bicicleteada, como así también está 

prevista la colocación de infl ables (los 

menores deben quedar acompañados 

por un adulto responsable).  Al fi nal 

del recorrido se prevé hidratación con 

agua y/o jugos. 

El sorteo de la bicicleta se llevará a 

cabo al fi nal del evento y se invitará a 

los participantes a quedarse a matear 

o almorzar a la canasta.

En caso de lluvia, se suspende para el 

domingo 15 de abril.

Se ha consensuado con los organiza-

dores que, para la próxima bicicleteada 

el recorrido sea diseñado teniendo en 

cuenta el Circuito Vial Convivencial 

Integrado (Sección 1 Casco Céntrico), 

cuya implementación está en vías 

de concretarse próximamente (ver 

plano). El objetivo del evento es co-

menzar a instalar en la comunidad 

la necesidad de contar con una In-

fraestructura Vial en la que el ciclista 

Citybilense pueda “bajarse del auto y 

subirse a la bici” en su quehacer coti-

diano, sin correr los riesgos de vida al 

que actualmente está expuesto.

Respecto de la conmemoración del 

día de “La Hora del Planeta”, (tercer 

sábado de Marzo), conmemoración en 

la que City Bell se incorporó en el  2017, 

por primera vez entre las ciudades 

más importantes del mundo, (la más 

grande celebración del Planeta en la 

lucha por el cambio climático y los 

compromisos ambientales), consig-

nas que coinciden con las de nuestra 

Institución en su preocupación por la 

contaminación ambiental que gene-

ra el tránsito y los benefi cios de las 

energías limpias como alternativa en 

el Transporte Vehicular. En esa fecha 

(23 de marzo de 2017), la celebración 

fue acompañada y apoyada por DNI, 

Defendamos Nuestra Identidad de 

City Bell y el Club Atlético de City Bell 

y consistió en un encendido de Velas 

simbólico y el sorteo de una bicicleta 

eléctrica. 

Este año, la conmemoración es el 

tercer sábado 24 de marzo. Debido a 

que coincide con el Feriado Nacional 

por el Día por la Memoria, queda 

suspendido. De todas formas en la 

Bicicleteada por La Vida del 8 de abril, 

también estamos bregando por la 

difusión de un Tránsito Vehicular con 

el uso de energías limpias.  

BICICLETEADA POR LA VIDA 2018
SE LLEVARÁ A CABO EL 8 DE ABRIL, EN CASO DE LLUVIA SE POSTERGA PARA EL 
DOMINGO 15 DE ABRIL. LA SALIDA ES DEL CAMPO DE DEPORTES DEL CLUB ATLÉTICO 
CITY BELL (GÜEMES Y CALLE 2)

BICICLETEADA POR LA 
VIDA 2018 RECORRIDO

SALIDA: Campo de Deportes del 

Club Atlético City Bell (Güemes y 

calle 2)

 Desde calle 476 (Güemes) y 15, 

hasta calle 474 (Pellegrini)

 Desde Calle 474 (Pellegrini) hasta 19

 Desde calle 19 hasta 466 (calle 10)

 Desde calle 466 (calle 10), hasta 21b

 Desde calle 21b, hasta 21c

 Desde  calle 21c, hasta 460

 Desde calle 460, hasta 13c

 Desde calle 13c, hasta 466 (calle 10)

 Desde calle 466 (calle 10), hasta 

Dg. 4

 Desde Dg. 4, hasta Plaza S. Martín

 Rotonda Pza. S. Martín, hasta 467 

(calle11) hacia Centenario

 Desde calle 467 (calle 11), hasta 13b

 Desde calle 13b, hasta 474 (Pelle-

grini)

 Desde calle 474 (Pellegrini)

 Desde 474 (Pellegrini), hasta 14c 

(calle 2)

 Desde 14c (calle 2), hasta 476 

(Güemes)

LLEGADA: Campo de Deportes del 

Club Atlético City Bell 

"Circuito Vial Convivencial Casco Céntrico
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Jardín Instit. Estrada: 17 e/462 y4644 9
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24 DE MARZO

FUE SUSPENDIDO, POR ESTE 
AÑO, EL ACTO DE "LA HORA 
DEL PLANETA"
Este año, la conmemoración de "La 

Hora del Planeta" es el tercer sábado 

24 de marzo. Debido a que coincide 

con el Feriado Nacional por el Día 

por la Memoria, queda suspendido. 

De todas formas en la Bicicleteada 

por La Vida del 8 de abril, también 

estamos bregando por la difusión 

de un Tránsito Vehicular con el uso 

de energías limpias.  

En el mes de junio de 2017, se presentó 

una nota a las Autoridades Munici-

pales con la fi rma de los vecinos de 

la calle 446 entre Cno. Gral. Belgrano 

y 132 y zona aledaña, de la Ciudad de 

City Bell, sobre el peligro que signifi ca 

circular por esa arteria en la que no se 

respeta la velocidad que reglamenta 

el Código de Transito (40km/h), con el 

agravante de que se caracteriza por 

un importante fl ujo vehicular (motos, 

autos, camionetas comunes, 4x4 y 

camiones de mediano y gran porte), en 

una vía sin veredas adecuadas, donde 

circulan una cantidad considerable de 

ciclistas además de peatones, sin otra 

opción que trasladarse por la calzada 

y siendo ésta la única posibilidad de 

acceder al Cno. Belgrano para tomar 

el colectivo.

En dicha nota se solicita la colocación 

de la señalización correspondiente 

mas reductores de velocidad, para evi-

tar que sea utilizada como vía rápida.

A raíz del trágico accidente ocurrido 

el pasado 5 de noviembre a las 04:17 

hs. en la calle 446 entre 30 y 31 de 

la Localidad de City Bell ocurrió un 

trágico siniestro de tránsito  donde 

fueron atropellados 5 jóvenes por 

un vehículo que circulaba a alta 

velocidad, el Municipio dio curso al 

pedido de los vecinos colocando 4 

reductores de velocidad y una señal 

de máxima 40km. Esta intervención 

dio como resultado una disminución 

considerable por parte de los vehícu-

los que circulan.

SE LLEVÓ A CABO EL PEDIDO DE LOS VECINOS DE LA CALLE 
446 DESDE EL CAMINO GRAL. BELGRANO HASTA LA CALLE 
31 (CITY BELL) LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL

Ocurría que entre los kilómetros 19 y 21 de la 

AU Bs As-La Plata habían instalado luces en-

candilantes. Recurrimos al Ministro de Seguri-

dad y al superintendente de Seguridad vial tal 

como se explica en las notas que acompañan 

estas líneas y nadie sufre por aquellas malas 

luminarias. Partecita de nuestra obra.

Dr. Felipe Lanfranco
Ambientalista

LUCES DE 
AUTOPISTA

NUESTRA ENTIDAD TRABAJÓ EN LA PREVENCIÓN 
DE LA ACCIDENTOLOGÍA VIAL Y LOGRÓ QUE SEA 
ESCUCHADA NUESTRA PETICIÓN CON RESPECTO AL 
ENCANDILAMIENTO DE LOS CONDUCTORES
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LEY 
15002/17 

PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES. (COMPENDIO)

El 14 de diciembre de 2017, la Cámara 

de Diputados de la Pcia de Bs. As. 

Sancionó la Ley 15002.

Dicha Ley, modifi ca algunos Art. e 

incorpora artículos nuevos dentro del 

Código de Tránsito Provincial vigente 

(Ley 13927/08).

ARTÍCULOS 
MODIFICADOS: 

Art. 5 (resumido).-  OBLIGACIÓN. 

La Justicia de Faltas Municipal y la 

Justicia Administrativa de Infraccio-

nes de Tránsito Provincial, deberán 

comunicar a la Dirección Provincial de 

Política y Seguridad Vial las sanciones 

fi rmes y las declaraciones de rebeldía. 

La documentación que sirva de fun-

damento de los antecedentes perso-

nales deberá guardarse en formato 

papel o digital por el plazo indicado 

precedentemente. Queda a cargo de la 

autoridad de aplicación elegir la forma 

de guarda respectiva. Vencido el pazo 

indicado, aquella que se encontrara en 

formato papel, podrá ser destruida”. 

(Modifi cación del Art. 5 de la Ley Nº 

13927/08. Suplemento I Manual Guía 

de la Humanización del Tránsito)

Art. 8 (resumido).- LICENCIA DE 

CONDUCIR. El Ministerio de Gobierno 

emitirá las licencias de conducir. La 

licencia de conducir podrá ser emitida 

digitalmente, quedando facultado el 

Poder Ejecutivo para reglamentar su 

procedimiento. El otorgamiento de 

las licencias, dependerá de la Direc-

ción Provincial de Política y Seguridad 

Vial dependiente del Ministerio de 

Gobierno y del RENAT, que certifi quen 

que el interesado no se encuentra in-

habilitado y que no posee sanciones 

incumplidas dictadas por los órganos 

administrativos competentes, que le 

impidan conducir en el territorio pro-

vincial y en cualquier otra jurisdicción 

del país. La Autoridad de Aplicación, 

para el sistema de control de velo-

cidades, aplicación de sanciones y 

recupero de créditos derivados de esta 

Ley u otras leyes fi scales dictadas en 

consecuencia, será el Ministerio de 

Gobierno  Las Autoridades Municipa-

les deberán contar con autorización 

previa del Ministerio de Gobierno, para 

la instalación y uso de instrumentos 

cinemómetros automáticos o semiau-

tomáticos, fi jos o móviles en rutas 

nacionales o provinciales, caminos, 

autopistas, autovías o semiautopis-

tas, que atraviesen el ejido urbano.  

(Modifi cación del Art. 8 de la Ley Nº 

13927/08. Suplemento I Manual Guía 

de la Humanización del Tránsito)

Art. 28 (resumido).- CONTROL DE 

INFRACCIONES. El uso de los instru-

mentos que se utilicen para el control 

de velocidad y otras infracciones 

serán autorizados por la Dirección 

Provincial de Política y Seguridad 

Vial o la repartición que en el futuro 

la reemplace.  La Autoridad de Apli-

cación para el control de Velocidades 

y aplicación de sanciones será el 

Ministerio de Gobierno.  Las Autori-

dades Municipales deberán contar 

con autorización previa del Ministerio 

de Gobierno   para la instalación y 

uso de instrumentos cinemómetros 

(Modifi cación del Art. 28 de la Ley 

Nº 13927/08. Suplemento I Manual 

Guía de la Humanización del Tránsito)

Art.35 (resumido).-  b) DOMICILIO 

DEL INFRACTOR: a los fi nes de lo 

previsto en la presente, se tendrá por 

domicilio fi scal constituido con los 

mismos efectos previstos en el Código 

Fiscal -Ley � 10.397 (Texto Ordenado 

2011) y modifi catorias- el domicilio 

electrónico declarado, el denunciado 

en el acta de comprobación o el que 

fi gure en la licencia de conducir, en 

ese orden. c) NOTIFICACIONES: todas 

las notifi caciones se harán personal-

mente, por cédula, por comunicación 

epistolar o electrónicamente. Se 

entenderá por notifi cación personal 

aquella que el interesado o su apodera-

do realicen en el expediente, dejando 

constancia de ello con la fi rma en las 

actuaciones. También se entenderá 

que se ha notifi cado personalmente 

cuando el interesado obtenga el cer-

tifi cado provincial de antecedentes de 

tránsito, o cualquier otro informe de 

infracciones suscripto por autoridad 

competente, siempre y cuando el 

interesado deje debida constancia de 

su recepción. Se entenderá por noti-

fi cación electrónica la efectuada en 

el domicilio electrónico constituido, 

considerándose tal al registro por el in-

teresado en la plataforma informática 

provista por la autoridad de aplicación 

donde le serán practicadas todas las 

notifi caciones de la causa que se origi-

ne a consecuencia de la infracción de 

tránsito constatada, incluido el dicta-

do de la sentencia y el tratamiento del 

recurso, en su caso. Su constitución, 

implementación y funcionamiento se 

efectuará de acuerdo a las formas, re-

quisitos y condiciones que establezca 

la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO MODIFICADO:
Titulo X Capítulo IV.- Medidas Caute-

lares. Sanciones. Reincidencia. (Modi-

fi cación del  (Modifi cación del Título 

X Capítulo IV  de la Ley Nº 13927/08. 

Suplemento I Manual Guía de la Hu-

manización del Tránsito)

 NUEVOS ARTÍCULOS. 
INCORPORADOS:

Art. 38 bis.- SUSPENSIÓN PREVEN-

TIVA DE LICENCIA. INHABILITACIÓN 

PREVENTIVA. Los jueces Adminis-

trativos de Infracciones de Tránsito 

Provincial podrán suspender preventi-

vamente la licencia de conducir a quien, 

como consecuencia de la comisión de 

una falta grave de tránsito haya puesto 

en grave riesgo la vida o la salud de 

las personas. La medida preventiva 

de suspensión de licencia de conducir 

tendrá vigencia hasta que adquiera 

fi rmeza la sentencia que se dicte en el 

procedimiento administrativo iniciado 

oportunamente por el Juzgado Admi-

nistrativo de Infracciones de Tránsito 

Provincial por la falta grave cometida. 

La licencia de conducir deberá ser pues-

ta a disposición del juez Administrativo 

de Infracción de Tránsito Provincial 

que dicte la medida preventiva, en la 

primera oportunidad que se requiera, 

bajo apercibimiento de solicitarla con 

el auxilio de la fuerza pública. Debido 

al carácter preventivo de la medida, 

la suspensión de la licencia podrá ser 

ordenada de ofi cio y tramitará inaudita 

parte, debiendo ser notifi cad al conduc-

tor al domicilio constituido conforme 

las reglas establecidas en la presente 

ley. La resolución que determine la sus-

pensión preventiva podrá ser recurrida 

ante el juez Correccional en turno del 

lugar en dónde se cometió el hecho, 

dentro de los tres (3) días de notifi cada 

de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 24 inciso 3 del Código Procesal 

Penal Buenos Aires. La interposición 

del recurso no suspende los efectos 

del acto. Si al momento de comisión 

de la falta grave descripta en el primer 

párrafo del presente, el conductor no 

tuviere licencia de conducir o la misma 

no se encontrara vigente, la autoridad 

de juzgamiento procederá a su inhabi-

litación preventiva, aplicándose a esta 

medida lo establecido en el presente 

artículo, en cuanto sea pertinente.

Art. 39 bis.- SANCIONES. Las sancio-

nes por infracciones a esta ley son de 

cumplimiento efectivo, no pueden ser 

aplicadas con carácter condicional ni 

en suspenso y consisten en: a) Arres-

“PROYECTO: DOCENCIA EN LA VIA PÚBLICA”

TRICICLO Y CUATRICICLOS MOTORIZADOS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES, YA POSEEN SU LEGISLACIÓN

Carmen Le Favi
Coordinadora del Área Educativa
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to. b) Inhabilitación para conducir 

vehículos o determinada categoría 

de ellos. Si el infractor posee licen-

cia habilitante se deberá retener la 

misma. La inhabilitación será apli-

cada conjuntamente con la sanción 

de multa en el caso que el infractor 

conduzca con una tasa de alcohol en 

sangre mayor a la permitida y el plazo 

de la inhabilitación será de: I) Seis (6) 

meses para el caso de que el infractor 

conduzca con una alcoholemia supe-

rior a quinientos (500) miligramos por 

litro de sangre, hasta novecientos 

noventa y nueve (999) miligramos 

por litro de sangre. II) Doce (12) meses 

para el caso de que el infractor con-

duzca con una alcoholemia superior 

a mil (1.000) miligramos por litro de 

sangre, hasta mil quinientos (1.500) 

miligramos por litro de sangre. III) 

Dieciocho (18) meses para el caso de 

que el infractor conduzca con una 

alcoholemia superior a los mil qui-

nientos (1.500) miligramos por litro 

de sangre. c) Multa. d) Concurrencia 

a cursos especiales de educación y 

capacitación para el correcto uso de 

la vía pública. Esta sanción puede 

ser aplicada como alternativa de la 

multa. En tal caso la aprobación del 

curso redime de ella, en cambio su 

incumplimiento triplicará la sanción 

de multa. e) Decomiso de los ele-

mentos cuya comercialización, uso 

o transporte en los vehículos esté 

expresamente prohibido. El decomiso 

podrá aplicarse conjuntamente con 

otras sanciones. La reglamentación 

establecerá las sanciones para cada 

infracción, dentro de los límites im-

puestos por los artículos siguientes. 

Art. 39 Ter.- REINCIDENCIA. Hay re-

incidencia cuando el infractor cometa 

una nueva falta habiendo sido san-

cionado anteriormente en cualquier 

jurisdicción de la provincia de Buenos 

Aires, dentro de un plazo no superior 

a un (1) año en faltas leves y de dos (2) 

años en faltas graves. En estos plazos 

no se cuentan los lapsos de inhabili-

tación impuesta en una condena. La 

reincidencia se computa separada-

mente para faltas leves y graves y sólo 

en éstas se aplica la inhabilitación. En 

los casos de reincidencia se observarán 

las siguientes reglas: a) La sanción de 

multa se aumenta: 1. Para la primera, 

en un cuarto. 2. Para la segunda, en un 

medio. 3. Para la tercera, en tres cuar-

tos. 4. Para las siguientes, se multiplica 

el valor de la multa originaria, por la 

cantidad de reincidencia menos dos. 

b) La sanción de inhabilitación debe 

aplicarse accesoriamente, sólo en caso 

de faltas graves. 1. Para la primera, 

hasta nueve (9) meses, a criterio del 

juez. 2. Para la segunda, hasta doce 

(12) meses, a criterio del juez. 3. Para 

la tercera, hasta dieciocho (18) meses, 

obligatoriamente. 4. Para las siguien-

tes, se irá duplicando sucesivamente el 

plazo establecido en el punto anterior

Art 48 bis (resumido).- DEFINICIO-

NES de: Ciclomotor, Motocicleta, 

Triciclo Motorizado, y Cuatriciclo. 

Sobre los dos últimos queda restrin-

gida la circulación a los corredores de 

circulación segura que determine y 

habilite la Autoridad Municipal para 

Triciclos motorizados, Cuatriciclos y 

otros Vehículos habilitados, previendo 

la debida señalización de ingresos 

y egresos a la misma, sentido de 

circulación obligatoria, velocidades, 

idoneidad requerida, conformes a las 

características propias del territorio y 

en benefi cio de la seguridad vial.

Art. 48 ter (resumido) (Sobre los dis-

positivos mecánicos de seguridad de 

los vehículos mencionados en el Art. 

39 bis –luces espejos, paragolpes, 

guardabarros, caño de escape, etc.-  y 

del conductor y acompañante  que 

los van a usar – casco, seguro para 

terceros).

 Art. 48 quater (resumido) (prohibi-

ción de suministro de combustible 

para los vehículos mencionados en 

los artículos precedentes, cuando el 

conductor y acompañante no lleven 

casco reglamentario y obligación de 

colocar en los surtidores carteles con 

la leyenda: “protegemos tu vida: sin 

casco no hay combustible”) 

Art. 48 quinquies (Se considera falta 

grave, además de las previstas en la 

Ley � 24.449 a la cuál esta Provin-

cia hubo adherido, las siguientes: 

a) La conducción de ciclomotores, 

motocicletas, triciclos, motorizados, 

cuatriciclos livianos, cuatriciclos y 

maquinaria especial por lugares no 

habilitados al efecto. b) La conduc-

ción de ciclomotores, motocicletas, 

triciclos motorizados, cuatriciclos li-

vianos y cuatriciclos sin que alguno de 

sus ocupantes utilice correctamente 

colocado y sujetado el casco regla-

mentario homologado. c) La conduc-

ción de ciclomotores, motocicletas, 

triciclos motorizados, cuatriciclos 

livianos y cuatriciclos transportando 

personas en una ubicación no apta 

a esos efectos. d) La conducción de 

ciclomotores, motocicletas, triciclos 

motorizados, cuatriciclos livianos y 

cuatriciclos por personas que no se 

encuentren habilitadas para ello. e) 

La participación, en la vía pública y/o 

en zonas no habilitadas por autoridad 

competente, de competencias no au-

torizadas de destreza o velocidad con 

ciclomotores, motocicletas, triciclos 

motorizados, cuatriciclos livianos 

y cuatriciclos. f) La conducción de 

ciclomotores, motocicletas, triciclos 

motorizados, cuatriciclos livianos y 

cuatriciclos sin el seguro obligatorio 

vigente. g) La conducción de ciclomo-

tores, motocicletas, triciclos motoriza-

dos, cuatriciclos livianos y cuatriciclos 

utilizando auriculares y/o sistemas de 

telefonía móvil. h) El suministro de 

combustible a ciclomotores, motoci-

cletas, triciclos motorizados, cuatrici-

clos livianos y cuatriciclos, cuando su 

conductor y/o acompañante no lleven 

consigo el casco reglamentario. En el 

caso del inciso e) también procede el 

arresto conforme el procedimiento 

establecido en la legislación nacional 

aplicable a la materia”). 

IMPORTANTE: 
Art. 15 Ley 15002/17: Los conduc-

tores de ciclomotores, motocicletas 

triciclos motorizados, cuatriciclos 

livianos y cuatriciclos tienen un 

plazo máximo de noventa (90) días 

contados a partir de la fecha de la 

reglamentación de la presente a fi n 

de adecuar su situación conforme lo 

aquí establecido. Vencido el mismo 

se procederá a la aplicación de las 

sanciones correspondientes.
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OBJETIVO: Informar y concientizar

• A todos los ciudadanos que circulan 

por la Vía Pública del país acerca de 

las Normativas Vigentes Nacionales  

y en particular de la Provincia y Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, las 

cuales cumplen la función de regular 

la convivencia responsable, segura y 

solidaria en dicho ámbito.

• A los que poseen la Licencia Nacional 

de Conducir  (tanto a los Principiantes 

como a los que la renuevan, para ac-

tualizarse) acerca de la importancia 

de conocer el alcance del uso de dicho 

documento el cual lo habilita a con-

ducir en todas las calles y caminos de 

la República y Territorios Extranjeros 

Limítrofes y del Mercosur

VENTAJAS DE ESTE SUPLEMENTO:

Las Normativas vigentes sobre Trán-

sito y Seguridad Vial son numerosas 

y de lectura complicada. Este suple-

mento es una síntesis de las pautas 

indispensables para la circulación 

responsable y segura (no solo de las 

obligaciones sino también de los de-

rechos de cada ciudadano). 

Es un extracto de las siguientes Legis-

laciones:

• Decreto Reglamentario 779/95 de 

la Ley 24449/94, con las modifi cacio-

nes de la Ley 26363/08 y su Decreto 

Reglamentario 1716/08 

• Ley 13927/08 de la Provincia de 

Buenos Aires  y su Decreto Regla-

mentario 532/08 adherida a la Ley 

24449/94, con las modifi caciones de 

la Ley 26363/08. 

• Ley 2148/06 de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires Adherida a la Ley  

24449/94, con las modifi caciones de 

la Ley 26363/08.

CÓMO OPTIMIZAR LA LECTURA:

Para poder interpretar correctamen-

te las Normativas mencionadas es 

indispensable saber a qué Artículos 

de la Ley 24449/94 y modifi catorias 

de la Ley 26363/08 corresponden. 

Para eso, este Suplemento lo irá re-

mitiendo didácticamente al Manual 

Guía de la Humanización del Tránsi-

to, aclarándole las inquietudes que 

el lector se plantee.

* Para más información y adquisición 

del Suplemento comunicarse a través 

de amoryrespetoalprójimo@gmail.com

PROYECTO DOCENCIA EN LA VÍA PÚBLICA

PRESENTACIÓN DEL SUPLEMENTO I DEL MANUAL 
GUÍA DE LA HUMANIZACION DEL TRÁNSITO

Es de suma 
importancia tener 
claro que el Código 

de nuestro País 
es igual en un 

95% al del resto 
del mundo y Las 

señales de tránsito 
son internacionales 

donde cambia 
solamente el 

idioma
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ACTUALIZACIÓN Y COMPAGINACIÓN: CARMEN LE FAVI (COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA)

SUPLEMENTO I DEL MANUAL GUIA
DE LA HUMANIZACIÓN DEL TRÁNSITO

LA LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR, HABILITA A CUALQUIER CIUDADANO A CIRCULAR LEGALMENTE POR TODO EL PAÍS, DE ACUERDO  
A LAS NORMATIVAS DE LA LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449 /94 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 779/95, MODIFICADOS  POR LA 
LEY 26363/08 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1716/08. LAS PROVINCIAS FUERON CONVOCADAS A ADHERIRSE A ESTAS NORMATIVAS.

“EL PRESENTE SUPLEMENTO CONTIENE UN EXTRACTO DE LAS SIGUIENTES LEGISLACIONES: 
1) DECRETO REGLAMENTARIO 779/95 DE LA LEY 24449/94, CON  LAS MODIFICACIONES DE LA LEY 26363/08 Y SU DECRETO 
REGLAMENTARIO 1716/08.
2) LEY 13927/08 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 532/08 ADHERIDA A LA LEY 24449/94, CON LAS 
MODIFICACIONES DE LA LEY 26363/08.
3) LEY 2148/06 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES ADHERIDA A LA LEY  24449/94, CON LAS MODIFICACIONES DE LA LEY 26363/08.”

POR LO TANTO DICHAS NORMATIVAS CONSTITUYEN UN COMPLEMENTO IMPRESCINDIBLE
PARA CIRCULAR POR LA PROVINCIA Y CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

DECRETO REGLAMENTARIO 779 

DECRETO DEL PODER EJECUTIVO 
NACIONAL: (Art. 1 al 7):

ART. 1.-  Apruébese  la reglamentación de la 

Ley N. 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial, 

conforme al siguiente detalle: ANEXO 1: Re-

glamentación General de la Ley N. 24.449 

(Artículos 1 al 97), y (Anexos A al U), sobre 

Dispositivos de Seguridad de un vehículo me-

cánico, Sistema de señalización Vial y Unifor-

me, Sistema Nacional de Seguridad Vial, acta 

de Choque y Siniestro. ANEXO 2: Régimen de 

Contravenciones y Sanciones

ANEXO 1: REGLAMENTACIÓN GENERAL 
DE LA LEY N. 24.449/94

(ARTÍCULOS 1 AL 97)

TÍTULO I: PRINCIPIOS BASICOS

CAPÍTULO ÚNICO (Art. 1 al 5)

ART.  2.- Competencia. Facúltase a la Gendar-

mería Nacional a suscribir convenios de servi-

cios, complementación y coordinación con las 

autoridades  nacionales, provinciales, locales 

con la previa aprobación del Poder Ejecutivo 

Provincial, y particulares destinados a hacer 

efectivo el cumplimiento de la Ley N. 24.449.

TÍTULO II: COORDINACION FEDERAL

CAPÍTULO ÚNICO (Art. 6 al 8)

ART. 6. Consejo Federal de Seguridad Vial. El 

presente artículo se reglamenta en los pun-

tos 4, 5, y 6 del ANEXO T: “Sistema Nacional de 

Seguridad Vial”. ART. 7. Las funciones y facul-

tades del Consejo Federal de Seguridad Vial fi -

jadas por la Ley Nº 24.449 se encuentran desa-

rrolladas en el Anexo T del presente decreto. 

La concertación y el acuerdo en políticas de 

seguridad vial de la República Argentina, en 

los términos previstos por el artículo 6º de la 

Ley Nº 24.449, al que arriben en cumplimiento 

de tales funciones y atribuciones las partes 

integrantes del Consejo Federal de Seguridad 

Vial, deberá ser elevado a la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial para su ejecución en los 

términos previstos en el artículo 1º de la Ley 

Nº 26.363. (Modifi cado por Decreto 1716/08, 

Art. 37). ART. 8. El Registro Nacional de An-

tecedentes del Tránsito funcionará en el ám-

bito del Ministerio de Justicia, Secretaria de 

Justicia, Dirección Nacional de los Registros 

Nacionales de la Propiedad del Automotor y 

Créditos Prendarios

TÍTULO III: EL USUARIO DE LA VIA 
PÚBLICA

CAPÍTULO I: CAPACITACION (Art. 9 al 12)

CAPÍTULO II: LICENCIA NACIONAL DE 
CONDUCIR (Art. 13 al 20)

ART. 13.- Características. La licencia nacional 

de conducir deberá: a) Ser otorgada por la au-

toridad jurisdiccional del domicilio real del so-

licitante que se encuentre debidamente auto-

rizada por la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial conforme lo establecido en el inciso f) 

del artículo 4º de la presente reglamentación. 

El domicilio del solicitante deberá ser acre-

ditado con copia del documento nacional de 

identidad o, de encontrarse en trámite dicha 

documentación, por un certifi cado de cons-

tatación de domicilio expedido por la policía 

local o la autoridad local competente, acom-

pañada de un recibo de servicio a su nombre 

donde conste el domicilio denunciado. Sólo 

se podrá otorgar una licencia nacional de con-

ducir por persona, detallando expresamente 

las clases habilitadas de acuerdo a lo estable-

cido en el inciso b) punto 5 del Artículo 14 del 

Anexo 1 del Decreto 779/95 y de la habilitación 

para la clase A, en cuyo caso pueden estar en 

distintos documentos. b) Ser extendida en un 

documento diseñado como modelo único de 

licencia nacional de conducir por la Agencia 

nacional de Seguridad Vial en el plazo máxi-

mo de noventa (90) días, el cual deberá ser 

adoptado, en forma progresiva, por las dis-

tintas jurisdicciones conforme al cronograma 

que se establecerá al efecto. El modelo único 

de Licencia Nacional de Conducir será de for-

mato uniforme, del tamaño estándar de tarje-

tas plásticas de mayor utilización en el merca-

do, con el contenido mínimo que exige la ley 

y con elementos de resguardo de seguridad 

documental a fi n de asegurar su autenticidad 

e inviolabilidad. c) Ser otorgadas por la validez 

temporal máxima de cinco (5) años, conforme 

lo siguiente: c.1.- Los menores de edad serán 

habilitados por un (1) año la primera vez y 

por tres (3) años en la siguiente renovación y 

sólo podrán acceder a las licencias de clase A 

y B. c.2.- Las personas entre los veintiún (21) 

y sesenta y cinco (65) años de edad, serán ha-

bilitadas por el máximo que establece la ley y 

podrán acceder a todas las clases de licencias 

nacionales de conducir establecidas por el ar-

tículo 16 de la Ley Nº 24.449 (Manual Guía de 

la Humanización del Tránsito). c.3.- Las perso-

nas entre los veintiún (21) y cuarenta y cinco 

(45) años de edad que quieran licencias de las 

clases C, D, y E, podrán ser habilitadas por dos 

(2) años de vigencia. Su renovación se otorgará 

por igual período en caso de aprobar el examen 

psicofísico y otros que exija la autoridad de 

aplicación, caso contrario, se podrá otorgar la 

misma por un período menor de acuerdo a lo 

indicado en el informe del examen psicofísico. 

c.4.- Las personas entre los cuarenta y seis (46) 

y sesenta y cinco (65) años de edad podrán 

acceder a las clases C, D y E, por un (1) año de 

vigencia. Su renovación se otorgará por igual 

período sólo en caso que aprueben el examen 

psicofísico y otros que exija la autoridad de 

aplicación, caso contrario, se podrá otorgar  la 

misma por un período menor de acuerdo a lo 

indicado en el informe del examen psicofísico. 

c.5.- Las personas entre los dieciocho (18) a 

sesenta y cinco (65) años de edad podrán ac-

ceder a licencias nacionales de conducir de la 

clase A con el objeto de realizar el transporte 

de toda actividad comercial, por dos (2) años 

de vigencia, las cuales podrán ser renovadas 

por igual período sólo en caso que aprueben 

el examen psicofísico y otros que, en su caso, 

exija la autoridad de aplicación, caso contrario, 

se podrá otorgar la mismo por un período me-

nor de acuerdo a lo indicado en el informe del 

examen psicofísico. En todos los casos, para su 

renovación deberá rendirse el correspondiente 

examen psicofísico y, en caso de poseer ante-

cedentes por infracciones graves o por otras 

faltas que establezca la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, también el examen teórico 

práctico. d) Ser otorgadas para los conductores 

principiantes en conjunto con dos letreros de 

fondo verde con letras blancas, de treinta (30) 

por quince (15) centímetros de tamaño, que 

posean la leyenda “PRINCIPIANTE” con todas 

sus letras mayúsculas, el cual deberá ser ex-

hibido obligatoriamente, al conducir durante 

el período  establecido por la Ley, en la parte 

inferior del parabrisas y en la luneta del vehí-

culo. Su otorgamiento no habilitará durante el 

período de ley a conducir en “zonas céntricas” 

conforme lo previsto en el artículo 48 inciso 

e) del presente, autopistas ni semiautopistas, 

restricción que deberá constar en el reverso 

de los letreros previstos precedentemente. e) 

La vigencia de la licencia nacional de conducir, 

para personas de más de sesenta y cinco (65) 

años será la siguiente: e)1.- Podrán acceder a 

toda clase de licencias nacionales de conducir, 

por tres (3) años y deberán rendir nuevamente 

los exámenes previstos en el inciso a) 4, a) 5 y a) 

6 del Artículo 14 de la Ley Nº 24.449. e)2.- Sólo 

podrán obtener la renovación de las licencias 

nacional de conducir para los vehículos de las 

clases C, D y E, por un (1) año, en ningún caso 

se aceptará su acceso a una licencia por prime-

ra vez. e)3.- Las personas de más de setenta 

(70) años de edad podrán renovar su licencia 

nacional de conducir sólo anualmente y debe-

rán rendir nuevamente los exámenes previstos 

en el inciso a) 4, a) 5 y a) 6 del Artículo 14 de la 

Ley Nº 24.449. f) Ser otorgadas con el puntaje 

correspondiente a tenor de lo dispuesto en el 

Sistema de Puntos previsto en el inciso h) del 

artículo 4º del presente Decreto. h) La Nación, 

a través de la Secretaria de Transporte del Mi-

nisterio de Planifi cación Federal, Inversión 

Pública y Servicios, quien será la Autoridad de 

Aplicación en la materia, será competente en el 

otorgamiento de la Licencia Nacional de Con-

ducir Transporte Interjurisdiccional para con-

ducir vehículos del servicio de transporte de 

pasajeros y carga de carácter interjurisdiccio-

nal. (Artículo Modifi cado por Decreto 1716/08, 

Art. 25), 14. Requisitos. Será válida en el te-

rritorio de la República la Licencia Nacional 

de Conducir, otorgada por los organismos 

autorizados, previo informe del Registro Na-

cional de Antecedentes de Transito (ReNAT), 

y el que deberá corroborar que el aspirante a 

obtener una licencia no haya sido inhabilita-

do en otra jurisdicción, y todo otro dato que 

suministre el Registro Nacional de Licencias 

de Conducir  (ReNaLiC). Los Registros quedan 

facultados para establecer los aranceles por 

los informes que suministren. En el caso que 

una jurisdicción no otorgue las licencias para 

conducir según lo establecido en esta norma, 

la Agencia Nacional de Seguridad Vial deberá 

disponer los medios para expedir licencias 

para conducir con validez nacional para los 

domicilios en esa jurisdicción por intermedio 

de la delegación más cercana de la misma o de 

la Comisión Nacional de Regulación

del Transporte (C.N.R.T.). La Agencia Nacional 

de Seguridad Vial determinará los requisitos 

y procedimientos para el reconocimiento de 

licencias de conducir emitidas en el extran-

jero conforme lo previsto en el artículo 4º de 

DECRETO REGLAMENTARIO 779/95 

Carmen Le Favi
Coordinadora del Área Educativa

YA SE ENCUENTRA DISPONIBLE 
LA DECIMOQUINTA EDICIÓN 
DEL MANUAL GUÍA DE LA 
HUMANIZACIÓN DEL TRÁNSITO 
(TAPA VERDE) ENERO 2018
INCLUYE APÉNDICE DE ACTUALIZACIÓN A PARTIR DE PÁG. 177 
Y EL NUEVO SUPLEMENTO 1. COLECCIONABLE!


