
El exceso de  velocidad es la primera causa de lesiones 
y víctimas fatales en siniestros viales. 

Conducir a 5 km/h. por encima de la velocidad permitida 
duplica el riesgo de choque.

Al aumentar la velocidad disminuye la visión periférica.

Para conducir a una velocidad segura considerá: 
el estado del vehículo, la visibilidad y las condiciones 
de la vía, el clima y la densidad del tránsito.

Su uso es obligatorio. 

Debe utilizarse en todos los asientos del vehículo.

Bien abrochado y ajustado: la cinta superior debe cruzar el 
hombro y la parte inferior pasar por los huesos de la cadera.

Hasta los 10 años, las niñas y los niños deben viajar 
atrás, usando Sistema de Retención Infantil (SRI). 

CINTURÓN DE SEGURIDAD RESPETÁ LA VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA

Disminuye las capacidades motoras y la visión, 
tornando más lentos los reflejos y el tiempo de reacción.

Perjudica la capacidad de discernimiento.

Genera una falsa sensación de seguridad, podría 
incitar a comportamientos de riesgo, como el exceso de 
velocidad o no usar los elementos de seguridad.

¡PRESTÁ ATENCIÓN!Si vas a conducir NO CONSUMAS ALCOHOL 

Otras distracciones son:

Uso del GPS.

Fumar.

Comer o beber.

Portar objetos sobre sí 
o en las manos.

Maquillarse.

El uso de celular multiplica 
por cuatro la probabilidad 
de generar un choque. 

Mandar un mensaje 
durante 5 seg. a 90 km/h 
equivale a recorrer 
más de 100 metros 
a ciegas.

REQUISITOS PARA 
CONDUCIR UN AUTOMÓVIL

Antes de ingresar a la vía pública es necesario verificar que el estado del vehículo y 
las condiciones de salud de la persona que conduce estén en óptimas condiciones.

1DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: 
Licencia Nacional de Conducir.
DNI.
Cédula de Identificación del Vehículo.
Comprobante de la póliza de seguros 
y del pago de la patente.
Verificación Técnica Vehicular o Revisión 
Técnica Obligatoria vigente.
Oblea vigente si posee GNC.
Ambas chapas patentes bien colocadas 
y sin alteraciones. Grabado de 
autopartes, según la jurisdicción.
Comprobante de pago de peaje.

2 Matafuegos. 
Balizas portátiles.
Botiquín y llave de ajuste.
Gato hidráulico o crique.
Rueda de auxilio inflada.

SIEMPRE CON:
TRANSITAR 

Usar siempre las luces bajas encendidas y anticipar las maniobras usando las luces de giro. 
Respetar las velocidades máximas y mínimas. Mantener la distancia entre vehículos.
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