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Se viene produciendo un verdadero auge de la movilidad en motovehículos en muchas ciudades del mundo 
y del país. Su utilización para tareas de traslado de mercaderías también se ha ido extendiendo cada vez 
más, desde pequeños negocios hasta grandes empresas.
En este contexto, existen variados desafíos para circular en moto con seguridad por el tránsito, y para esto 
se necesita de motociclistas informados, hábiles y responsables. Los y las motociclistas deben cumplir 
con todas las reglamentaciones vigentes. Sin embargo, para su seguridad ésto no es suficiente, corren 
con algunas desventajas frente a otros medios de transporte, sobre todo por cuestiones de vulnerabilidad.
Con este manual, buscamos aportar un instrumento útil para el trabajador y la trabajadora que utiliza este 
vehículo en la vía pública, brindando información, datos estadísticos, normativas, reflexiones críticas y 
consejos útiles; de modo que colabore con el desarrollo de una conducción segura y responsable en el 
espacio público.

• Fomentar el cuidado y el respeto mutuo.
• Resguardar la integridad física de quien conduce un motovehículo.
• Reducir el estrés social.
• Mejorar tu calidad laboral.
• Mantener tu motovehículo en óptimo estado.
• Minimizar los riesgos en materia de vialidad.
• Disminuir las víctimas fatales viales.

Objetivos:

• Federación Internacional del Automóvil, Región IV: FIA.
• Automóvil Club Argentino: ACA.
• Cruz Roja Argentina.
• Asociación Civil Carla Arduini.
• Asociación Civil Familiares por la Vida.
• Asociación Civil Madres del Dolor.
• Asociación Civil Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito.
• Asociación Civil Trabajar Contra la Inseguridad Vial y la Violencia con Acciones Sustentables: 

A.C.T.I.V.V.A.S.
• Asociación para la Disminución de Siniestros Viales: ADISIV.
• Creando Conciencia.
• Espacio de Reflexión Cuidémonos entre Nosotros.

Contenidos:
El presente manual fue trabajado por la Gerencia de Educación y Convivencia Vial de la Dirección General 
Diseño e Implementación del GCBA, y validado por las siguientes instituciones vinculadas a la temática:



2 Manual RUTRAMUR motovehículos

Accidente de tránsito: sustituido por “incidente de tránsito”.
Acera: también llamada vereda, sector delimitado de la vía pública que bordea la calzada destinado a la 
circulación de peatones.
Adelantamiento: maniobra que consiste en sobrepasar la línea de otro vehículo en circulación sin necesidad de 
cambiar de carril. 
Arteria: vía pública urbana de circulación vehicular y eventualmente peatonal. 
Automóvil: automotor con capacidad, excepto el conductor, para no más de 8 plazas, destinado al transporte de 
personas. 
Avenida: arteria cuya calzada tiene un ancho total de por lo menos 13 metros. También serán consideradas “ave-
nida” las arterias con más de 17,32 m entre las líneas de edificación, ya sea que posean dos calzadas separadas 
con un boulevard, o calzadas centrales y laterales separadas por un divisorio físico o alguna otra conformación física. 
Banquina: zona adyacente y paralela a la calzada de rutas, autopistas, semiautopistas o caminos, provista para 
mayor seguridad del tránsito de vehículos. 
Bicicleta: ciclorodado de ruedas. Vehículo de dos ruedas que es propulsado por mecanismos con el esfuerzo de 
quien lo utiliza, pudiendo ser múltiple de hasta cuatro ruedas alineadas. 
Bicisenda: sector señalizado y especialmente acondicionado en aceras y espacios verdes para la circulación de 
ciclorodados (bicicletas) y dispositivos de movilidad personal. Se complementan con las ciclovías. 
Bocacalle: superficie de la vía pública común a dos (2) o más arterias que concurren a una intersección, 
incluyendo las sendas peatonales. 
Bolardo: elemento vertical de pequeña altura para limitar o impedir el paso o estacionamiento de vehículos. Se 
ancla en el pavimento y es fabricado en materiales diversos, como piedra, hormigón, acero, acero inoxidable, 
aluminio, materiales plásticos, etc. 
Calzada: sector delimitado de la vía pública destinado a la circulación de vehículos. Comúnmente es llamada 
calle, aunque no es correcta esta denominación.
Calle: en general, aceras más calzadas.
Calle de convivencia: Calle o tramo de la misma destinada preferentemente a la circulación peatonal, donde se 
admite la circulación restringida de vehículos. 
Carga y descarga: operación en la cual un vehículo permanece detenido en la vía pública, con o sin su 
conductor, junto a la acera, por el tiempo estrictamente necesario para realizar la carga y descarga de mer-
caderías, equipajes o cosas. 
Carril: banda longitudinal demarcada en la calzada para un mejor ordenamiento de la circulación, destinada 
generalmente al tránsito de una sola fila de vehículos. 
Carriles preferenciales: Sector señalizado especialmente en la calzada para la circulación con carácter 
preferencial para ciertos vehículos. 
Carriles exclusivos: Sector señalizado especialmente en la calzada para la circulación con carácter exclusivo 
para los vehículos que determine la autoridad competente. 
Chaleco reflectante: prenda de vestir sin mangas confeccionada con materiales reflectantes que permite 
visualizar a la persona que lo porta en condiciones de baja visibilidad. 
Ciclista: persona que circula en bicicleta.
Ciclocarril: sector señalizado especialmente en la calzada para la circulación con carácter preferente de 
ciclorodados (bicicleta) y dispositivos de movilidad personal. 
Ciclomotor: automotor de dos ruedas con hasta 50 centímetros cúbicos de cilindrada o hasta 1.000 Watts de 
potencia y con capacidad para desarrollar no más de 50 kilómetros por hora de velocidad. Deben poseer una 
distancia mínima entre ejes de 950 milímetros y el asiento debe estar a una altura mínima de 600 milímetros. 
Ciclorodado: también llamado bicicleta. Es un vehículo no motorizado de dos o más ruedas, impulsado por 
mecanismos con el esfuerzo de quien o quienes lo utilizan. 
Ciclorodado con pedaleo asistido eléctricamente: también llamado bicicleta. Es un vehículo de dos o tres 
ruedas con motor eléctrico auxiliar e impulsado por el esfuerzo de quien lo utiliza, cuya potencia disminuye pro-
gresivamente y que finalmente se interrumpe cuando el vehículo alcanza una velocidad de 25 km/h,o antes, si el 
ciclista deja de pedalear. 
Ciclovía: sector de la calzada señalizado especialmente con una separación que permita la circulación exclusiva 
de ciclorodados (bicicleta) y dispositivos de movilidad personal. 
Circulación: desplazamiento y tránsito de peatones y vehículos.
Ciudadanía: consiste en un vínculo jurídico que une al individuo con el Estado, y supone una serie de obligacio-
nes - basadas en el respeto a las normas jurídicas- y derechos políticos que permiten participar en los asuntos 
del Estado. 
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Conductor/a: persona a cargo del manejo directo de un vehículo durante su circulación en la vía pública.
Cordón: elevación construida al borde de la calzada que la separa de las aceras, isletas o plazoletas y forma 
parte de éstas. 
Detención: permanencia sin movimiento de un vehículo junto a la acera por un tiempo estrictamente necesario 
para casos de control de tránsito realizado por autoridad competente, ascenso o descenso de pasajeros, o para 
carga y descarga. No se considera detención a la permanencia sin movimiento en un sector de la vía pública de 
un vehículo por circunstancias de la circulación o por causas de fuerza mayor (si nos pasamos del tiempo nece-
sario, tenemos hasta dos minutos extra, antes de que se considere estacionado. Para taxis con servicios de radio, 
el tiempo extra es de diez minutos).
Embotellamiento, Atascamiento o Congestión: acumulación de vehículos en una vía pública que entorpece 
u obstruye el tránsito. 
Encrucijada: intersección o bocacalle. 
Epidemia: Enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a gran 
número de personas.
Estacionamiento: permanencia sin movimiento de un vehículo en la vía pública con o sin su conductor por más 
tiempo del necesario para ser considerada como detención. 
Ética: conjunto de principios y virtudes morales de un individuo o grupo social que influye en la responsabilidad 
de sus actos, se proyecta a la comunidad, y promueve la convivencia en paz, tolerancia y respeto. 
Género: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se refiere a los roles socialmente construidos, los 
comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada considera apropiados para los hombres y las 
mujeres.
Giro: maniobra por la cual el vehículo modifica su dirección para cambiar de arteria de circulación. Guiñada: indi-
cación rápida que realiza un conductor encendiendo y apagando la luz alta como señal de advertencia. 
Incidente de tránsito o incidente vial: hecho en el cual se produce daño a personas o cosas, en ocasión de la 
circulación en la vía pública. 
Guiñada: indicación rápida que realiza un conductor encendiendo y apagando la luz alta como señal de advertencia.
Incidente de tránsito o incidente vial: hecho en el cual se produce lesiones a personas o cosas, en ocasión 
de la circulación en la vía pública.
Intermodalidad: Es el uso de forma integrada de al menos dos modos de transporte diferentes para completar 
una cadena de desplazamiento, mediante una utilización más racional de la capacidad de transporte disponible. 
La cualidad intermodal de un desplazamiento depende de la elección, por parte de los sujetos, entre los modos 
disponibles. 
Intersección: encrucijada o bocacalle.
Intervenciones peatonales: Áreas de la calzada destinadas exclusivamente a la circulación peatonal conve-
nientemente demarcadas. Pueden estar equipadas con mobiliario urbano (macetas y/o sillas y/o mesas y/o 
anclajes para bicicletas). 
Mano: sentido de circulación que deben conservar los vehículos que transitan por una arteria. 
Mensajería urbana: comprende el retiro y entrega de elementos varios de pequeña y mediana paquetería y/o la 
realización de gestiones desde su solicitud y hasta el o los domicilios que sean indicados, sin tratamiento o proce-
samiento, utilizando como medio de transporte un motovehículo o ciclorodado (bicicleta), en un plazo menor a las 
24 horas y en un ámbito urbano acotado.
Motocicleta: vehículo de 2 ruedas con motor a tracción propia de más de 50 centímetros cúbicos de cilindrada o 
más de 1000 Watts de potencia y que puede desarrollar velocidades superiores a 50 kilómetros por hora. 
Motofurgón: triciclo motorizado parcialmente carrozado, destinado al transporte de cargas. Motovehículo: vehículo 
motorizado no carrozado. Incluye ciclomotores, triciclos y cuatriciclos motorizados, motocicletas y motofurgones.
Motovehículo: vehículo motorizado no carrozado. Incluye ciclomotores, triciclos y cuatriciclos motorizados, 
motocicletas y motofurgones.
Movilidad urbana: conjunto de desplazamientos origen-destino que tienen lugar en las ciudades, ya sea por 
medios de transporte motorizados o no motorizados, particulares o colectivos. 
Operador/a de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de Mensajería Urbana y/o reparto a 
domicilio de sustancias alimenticias: persona humana o jurídica que opera y/o administra una plataforma 
digital a través de la cual se oferta y demanda el servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de 
Sustancias Alimenticias.
Orden jurídico: es el sistema de normas que rigen la organización legal de un determinado lugar y época. Esto 
quiere decir que puede variar según la ciudad, provincia o país, o de acuerdo al momento histórico en cuestión.
Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de 
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una localidad o región.
Parada: indicador vertical para el ascenso y descenso de pasajeros de un servicio de transporte. Pasaje: arteria 
cuya calzada tiene un ancho máximo inferior a 5 metros. 
Pasaje: arteria cuya calzada tiene un ancho máximo inferior a 5 metros.
Prestador/a del servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias: 
persona humana o jurídica que presta, como actividad principal, el servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto 
a Domicilio de Sustancias Alimenticias a través de mensajeros y/o repartidores habilitados.
Peatón/a: persona que va a pie por una vía pública.
Perspectiva de Género: Tener perspectiva de género implica reconocer las relaciones de poder que se dan 
entre los géneros, en general, favorables a los varones y desfavorables hacia las mujeres. Se trata del enfoque 
a partir del cual se analiza una problemática en particular, partiendo de las implicancias e impactos que tiene el 
sistema de género.
Portaequipaje: Elemento cerrado con anclajes y diseño normalizado, destinado a contener equipaje o bultos.
Portaobjetos: Elemento mediante el cual se transporta pequeña o mediana paquetería y/o las sustancias ali-
menticias correspondientes al servicio de Mensajería Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias.
Repartidor/a y mensajero/a: aquella persona humana que ejecuta el servicio de Mensajería Urbana o Reparto 
a Domicilio de Sustancias Alimenticias en motovehículo o ciclorodado.
Roles de género: Refieren a las normas sociales y de conducta que, dentro de una cultura específica, son 
ampliamente aceptadas como apropiadas para las personas de un género específico. Suelen determinar las 
responsabilidades y tareas tradicionalmente asignadas a mujeres, varones, niñas y niños.
Rotonda: emplazamiento vial circular para la distribución del tránsito ubicada en la encrucijada de dos o más 
arterias y que permite la circulación giratoria.
RUTRAMUR: Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias 
Alimenticias. 
Seguridad: Hace referencia a los aspectos técnicos de los medios de transporte, la infraestructura del espacio 
público y a las reglas de convivencia esperadas para utilizar el transporte o moverse por la ciudad, que afectan 
tanto la integridad física y psíquica como la autonomía de los usuarios, mayormente a las mujeres.
Sobrepaso: maniobra consistente en sobrepasar la línea de otro vehículo en circulación cambiando de carril. 
Tipificado: Tipo penal o tipificación es en Derecho Penal y contravencional o de faltas, la descripción precisa 
de las acciones u omisiones que son considerados como delito/faltas y a los que se les asigna una pena, 
sanción o multa. 
Trabajo no Remunerado: Expresión que abarca todo tipo de trabajo asociado a las actividades diarias del hogar 
y de cuidado personal y familiar: se trata del cuidado tanto de la infraestructura hogareña (quehaceres domésti-
cos), como de los miembros familiares (niños, niñas, personas con discapacidad y personas mayores). Se trata 
de un trabajo que recae principalmente en las mujeres, ocupa una proporción importante del tiempo cotidiano, 
posee poca valoración social, generalmente invisibilizado y no remunerado.
Tránsito: a veces llamado tráfico, movimiento de cosas o personas de un lugar a otro. 
Transeúnte: Persona que transita o pasa por un lugar sin distinción del medio que utilice. 
Transporte de Carga: Medio de transporte que se encarga del traslado de un punto a otro de una determinada 
mercancía.
Transporte Público: Servicio de transporte de una ciudad que puede ser utilizado por cualquier persona para 
trasladarse de un lugar a otro a cambio de una cantidad de dinero.
Triciclo: ciclorodado de tres ruedas no alineadas. 
Triciclo motorizado: vehículo motorizado no carrozado de tres ruedas no alineadas.
Valores: Son las cualidades de cada individuo que llevan a comportarse de una forma determinada y que esta-
blecen sus prioridades en la vida. Es decir, permiten decidir lo que debemos o no debemos hacer, y son influidos 
por las circunstancias o por la cultura en la que estamos inmersos. 
Vehículo: medio por el cual toda persona o cosa puede ser transportada por la vía pública, con o sin motor. 
Incluye a la bicicleta
Vía pública: espacio de cualquier naturaleza afectado al dominio público o a las áreas así declaradas por la 
autoridad. 
Violencia contra las mujeres: De acuerdo a la Ley N° 26.485, “de protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” se con-
sidera violencia contra las mujeres a toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en 
el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, 
integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. 
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Se estima que cada año 1.4 millones de personas pierden la vida y que otras 50 millones resultan le-
sionadas a causa de los traumatismos por siniestros de tránsito. Debido a que los siniestros viales se 
encuentran dentro de las primeras 10 causas de muerte en todo el mundo, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) los categorizó como “pandemia”.

1. Pandemia vial

El área metropolitana de Buenos Aires es la zona que agrupa la mayor cantidad de población del país. 
Quienes se trasladan dentro de esta región, en general, residen en un municipio, trabajan o estudian en 
otro, y visitan a un familiar o a un tercero. En estas circunstancias, la opción del motovehículo se presenta 
como una solución ágil e independiente para moverse por este aglomerado urbano. 
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Sin embargo, no sólo el uso del motovehículo se ha incrementado notablemente en los últimos años sino 
también lo han hecho los siniestros viales, con consecuencias muy graves para sus usuarios. 
 
Conducir un motovehículo exige habilidad, concentración y práctica, ya que conlleva algunos riesgos que 
no se aplican a la conducción de un automóvil, colectivo o camión. Por ejemplo, la estabilidad y la tracción 
son distintas dado que cuenta con dos ruedas y eso exige más equilibrio, especialmente a baja velocidad.
Según el Observatorio de Seguridad Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad los 
motociclistas representaron alrededor de un 47% de las víctimas fatales en 2019, y esta es una estadísti-
ca que se repite a nivel mundial: los conductores de motos junto con los peatones, son los usuarios más 
vulnerables del tránsito ya que están expuestos a un mayor riesgo, al no contar con una carrocería que 
los proteja.
 
A continuación se muestran estadísticas del año 2019 que reflejan cómo es la siniestralidad en CABA. 
Para más información sobre la seguridad vial en la ciudad entrá a : https://www.buenosaires.gob.ar/movi-
lidad/plan-de-seguridad-vial/compromiso-ciudadano/observatoriovial

https://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-seguridad-vial/compromiso-ciudadano/observatoriovial
https://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-seguridad-vial/compromiso-ciudadano/observatoriovial
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2. Convivencia ciudadana en la movilidad

Ahora bien, las estadísticas viales demuestran que no alcanza con que las leyes existan si la ciudadanía 
no asume el compromiso de respetarlas siempre. Es entonces donde aparece la “cultura vial”: concepto 
que refiere al conjunto de costumbres, hábitos y formas de relacionarse en la vía pública. Cada socie-
dad tiene la suya. 
De allí la importancia de tener presente la propia cultura vial, para darse cuenta de por qué gene-
ralmente nos comportamos de formas que conscientemente sabemos que no son correctas pero las 
hacemos igual. Si hacemos el ejercicio de pensar cuáles son los comportamientos que realizamos in-
correctamente mientras transitamos por la vía pública, aún sabiendo que podríamos ser sancionados, 
seguramente vamos a encontrar que son varios, y ¿si con alguno de estos comportamientos te ponés 
en riesgo a vos o a otra persona?, o ¿a alguien que querés?. Entonces, ¿cuán importante creés que es 
respetar la ley e incluirla dentro de nuestros hábitos?
La importancia de conocer y respetar esta ley radica en que allí están nuestros derechos y obligaciones 
en la vía pública; y es a partir de los valores aprendidos e incorporados desde la infancia que mejora la 
convivencia vial mediante nuestras conductas actuales.
Los y las motociclistas, al igual que el resto de quienes circulan son responsables de una parte del trán-
sito y es fundamental que desarrollen el sentido del respeto y el cuidado hacia uno/a mismo/a y hacia 
las demás personas.

1/ Para ver más información sobre el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad entra a: http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/
leyes/anexos/al2148I.html

Todas las personas son diferentes, por lo cual, sus reacciones e intereses también lo son. En este sen-
tido, las leyes existen para posibilitar la convivencia pacífica entre los miembros de la sociedad al poner 
un límite entre dos o más individuos. Cuando un conflicto tiene lugar en la vía pública, en el marco del 
tránsito, la Ley 2148 es la encargada de regular el orden en la Ciudad de Bs. As.

1

http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/al2148I.html
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/al2148I.html
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3. Buenas prácticas para promover la igualdad de género

Las problemáticas de género y diversidad vinculadas a las violencias y discriminación en el espacio público 
no están exentas del cambio cultural que se está desarrollando en la ciudad. En este sentido, es sumamente 
importante cuidar a quienes trabajan como transportistas de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sus-
tancias alimenticias. 
Desde sus orígenes, las ciudades modernas fueron diseñadas y desarrolladas por varones. Los espacios pú-
blicos fueron pensados para ser ocupados por ellos que, teniendo en cuenta los roles socio-culturales de gé-
nero, eran los sujetos habilitados para participar del mercado laboral y la esfera pública.
La paulatina incorporación de las mujeres al ámbito público y al mercado laboral contribuyeron a problematizar 
ciertos patrones establecidos en relación a cómo las mujeres se mueven en las ciudades, y cuáles son sus 
necesidades en el espacio público. 
A su vez, las violencias que se ejercen contra las mujeres y otras identidades de género conllevan preocupa-
ción y ocupación. Los femicidios son su forma más extrema y constituyen la punta del iceberg. Sin embargo, 
hay otras formas de violencia de género2  como, por ejemplo, laboral, obstétrica, física, sexual o simbólica. Las 
tres últimas mencionadas son las que más se manifiestan en la vía pública.
Según un informe estadístico de la Línea Acoso (22676) de reporte y contención para casos de acoso en el 
transporte y en el espacio público del año 20193 , se reportaron 3719 casos de acoso en el transporte público:

• 43,9% comentarios sexuales
• 39,5% persecución/arrinconamiento
• 12,3% masturbación/gestos obscenos
• 4,4% fotografías y/o grabaciones no consentidas

A la luz de estos resultados, es necesario y urgente producir una reflexión al respecto, para visibilizar estas 
situaciones y apelar a la empatía y al esfuerzo de todos los actores del tránsito en su conjunto, para erradicar 
cualquier forma de violencia de género.

Acoso callejero
El acoso callejero son las acciones físicas o verbales con contenido sexual contra una persona que no quiere 
participar de esas acciones, basado en el género o en la identidad sexual de la persona que sufre el acoso. 
Según la ley n° 5.742 se considera acoso sexual callejero a: 

a-   Comentarios sexuales; 
b-   Fotografías y grabaciones hechas sin tu consentimiento; 
c-   Contacto físico indebido y sin tu consentimiento;
d-   Persecución o arrinconamiento;
e-   Masturbación;
f-    Mostrar partes íntimas del cuerpo;
g-   Gestos obscenos.

2/  Ley 26.485. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen 
sus relaciones interpersonales https://www.oas.org/dil/esp/ley_de_proteccion_integral_de_mujeres_argentina.pdf 
3/  Informe estadístico Línea Acoso (22676) de reporte y contención para casos de acoso en el transporte y en el espacio público. Secretaría 
de Transporte y Obras Públicas. 2019.

El acoso sexual callejero puede ser denunciado y se aplican sanciones que van desde una multa, la obligación 
de hacer trabajos para la comunidad o el arresto.
Es considerado violencia de género porque afecta la dignidad y los derechos fundamentales de la persona aco-
sada, que ve vulnerada su libertad, integridad y derecho de libre tránsito. Genera intimidación, hostilidad, degrada-
ción, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos y en los espacios privados de acceso público.
Los efectos del acoso se demuestran en acciones cotidianas de la víctima como:

• Cambiar los recorridos habituales por temor a encontrarse con el o los agresores.
• Modificar los horarios en que transita por el espacio público.
• Preferir caminar en compañía de otra persona.
• Modificar su modo de vestir buscando desincentivar el acoso.

https://www.oas.org/dil/esp/ley_de_proteccion_integral_de_mujeres_argentina.pdf
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Promover una actitud solidaria en el tránsito implica, también, atender a los roles y estereotipos de género 
que actúan como factores que clasifican y organizan los vínculos y la vida cotidiana. Estos asocian determina-
das actitudes y características a mujeres y varones, estableciendo cómo deben ser los varones y las mujeres. 
Así, las actitudes y percepciones que tienen ambos como actores dentro del tránsito no son la excepción. 
Los “códigos” en el tránsito reproducen y refuerzan estereotipos de género: muchas veces, las mujeres son 
consideradas como temerosas, prudentes, no tan seguras de sí mismas (lo femenino como débil, emocional, 
responsable); en cambio, los varones son vistos como temerarios, agresivos, seguros a la hora de manejar (lo 
masculino asociado a la fuerza física, virilidad, dominante, pragmático)4.
Las identidades de género se construyen y sostienen a través de las oposiciones dicotómicas que implica la 
dominación masculina y estigmatización de las mujeres y esto se ve también en la interacción en el tránsito. 
Los cambios culturales que se están produciendo en relación a la igualdad de género invitan a un trabajo de 
deconstrucción respecto a roles y estereotipos de género, como así también, la deconstrucción de prácticas 
violentas en el tránsito que estaban naturalizadas, como agresiones  físicas, comentarios o chistes machistas.

La seguridad vial es un asunto de responsabilidad compartida en todo el mundo. Y en la Ciudad de Buenos 
Aires, las iniciativas y los principios que guían el Plan de Seguridad Vial son los mismos que se aplican en 
las ciudades y los países con mejores resultados, cuyo principio ético establece que nadie debería morir 
ni sufrir lesiones permanentes en siniestros de tránsito.

4. Plan de Seguridad Vial de la Ciudad de Buenos Aires

4/  Para más información: Geldstei, Rosa; Di Leo, Pablo Francisco; Ramos Margarido, Silvina Género, violencia y riesgo en el tránsito. La domi-
nación masculina en los discursos de automovilistas de la ciudad de Buenos aires. Physis - Revista de Saúde Coletiva, vol. 21, núm. 2, abril-junio, 
2011, pp. 695-720. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brasil https://www.redalyc.org/pdf/4008/400838232019.pdf

¿Cuáles son los principios básicos del Plan?

• El sistema de transporte debe ser diseñado para contener y reducir el impacto de los errores humanos 
y crear lo que se conoce internacionalmente como “sistema seguro”.

• No es aceptable ninguna muerte ni herido grave por incidentes de tránsito. 
• Todos y todas cometemos errores aún si conocemos la normativa y los programas oficiales de 

concientización.
• El diseño de la infraestructura del sistema de movilidad debe contemplar los errores humanos para 

que, cuando se produzcan, no haya víctimas fatales. 
• Se debe tener en cuenta la fragilidad del cuerpo humano al diseñar el sistema de movilidad.

https://www.redalyc.org/pdf/4008/400838232019.pdf
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En el mediano y largo plazo, esta política integral busca reducir todo lo posible los índices de siniestralidad vial 
en la vía pública y minimizar las consecuencias humanas y materiales que se generan a raíz de los incidentes 
viales.
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Es un vehículo lineal de dos ruedas diseñado para ser montado y controlado por medio de un manillar, 
por eso se debe elegir aquel que se pueda manipular correctamente en cualquier circunstancia. 
Es importante que conozcas las características de cada segmento de motos y que puedas analizar el 
desempeño y las prestaciones de cada una a fin de elegir la que mejor resulte para tu actividad laboral. 
Ser usuario/a de una moto representa cierto estilo de vida que conlleva un sesgo de “libertad” a veces 
cargado de contenido afectivo y eso mismo puede resultar peligroso.

1. Cómo elegir un motovehículo

Se relacionan principalmente con:

2. Vulnerabilidades

• La exposición del conductor/a y del acompañante a la caída o al impacto.
• La particularidad de la moto para encontrar su punto óptimo de equilibrio en el desarrollo dinámico 

de la velocidad.
• La poca visibilidad de la moto en la dinámica del tránsito.

La mayor vulnerabilidad la padecen quienes trabajan con la moto ya que requieren una proactividad 
particular sobre las acciones preventivas en la conducción. Y aunque resulte contradictorio, demuestran 
ser los que más malos hábitos tienen y faltan o hacen mal uso de toda la protección disponible, o sea, 
que así incrementan aún más el riesgo.

• Cilindrada: superior a 50 cc.
• Estructura fundamental: cuadro o chasis y ruedas.
• Particularidades: Existen varios modelos: custom, cafe-racer, racing o pista, naked o de calle, 

on off, touring, etc.

Tipos de motovehículos: 

• Cilindrada: varían entre los 50 y 750 cc.
• Estructura fundamental: cuadro abierto, con ruedas más pequeñas que el resto (por lo general 

entre 10 y 15 pulgadas).
• Particularidades : el conductor no monta el asiento, sino que se sienta como si se tratara de una 

silla, con la espalda recta, y apoya los pies en el reposapiés.

b-  Scooter:

• Cilindrada: hasta 50 cc. (de menor potencia que el resto)
• Estructura fundamental: cuadro abierto con ruedas mas finas que el resto.
• Particularidades: no pueden circular por autopistas.

c-  Ciclomotor:

a-  Motocicleta:
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La Ley 3072 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires define el incidente de tránsito o vial, como un 
hecho en el cual se produce daño a una persona o cosa en ocasión de la circulación en la vía pública.
Es importante que sepas el por qué no es correcto llamarlos accidentes: el término accidente hace re-
ferencia a un hecho impredecible e inevitable que es imposible de controlar. Y aunque los mal llamados 
“accidentes de tránsito” fuesen inesperados y sorpresivos, esto no implica que no sean prevenibles ya 
que la inmensa mayoría se produce por errores que cometemos las personas. Si tenemos la idea que 
este tipo de hechos son inevitables, es poco lo que podemos hacer. 
En cambio, el término siniestro de tránsito o vial impide desligar de responsabilidad la conducta de 
las personas y de este modo podemos analizar las causas que lo provocaron. Es entonces, un concepto 
que se ajusta mejor al hecho que estamos analizando.

3. Siniestros viales y sus consecuencias

Las consecuencias de los siniestros viales no se limitan a las víctimas humanas o al daño de los vehículos, 
sino que también inciden de manera más amplia en el ámbito económico y social. 
Así, impactan en las relaciones familiares, en los costos sanitarios (servicios de salud pública), en los 
gastos administrativos (como los servicios de justicia), entre otros.

En el año 2019 se realizó un estudio del comportamiento de motociclistas5 respecto del uso correcto del 
casco: el 86.9% lo usaban de forma correcta pero, en el caso de conductores de mensajería o reparto 
sólo el 71.2% lo usaban correctamente. ¿Por qué? Algunas respuestas que dieron:

5/  Cuarto estudio observacional sobre factores de riesgo vial de la Ciudad de Buenos Aires Motovehículos

https://www.redalyc.org/pdf/4008/400838232019.pdf
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Si un siniestro vial se puede evitar... ¿Qué se puede y debe hacer entonces para evitarlo? 
Según la Organización Mundial de la Salud, se describen tres grandes factores que están en juego 
como riesgos en la vía pública.

4. Factores de riesgo
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El avance de la tecnología, la globalización, las nuevas formas de organización familiar y la prolonga-
ción de la expectativa de vida, crean otras formas de acceder a productos y servicios. Los cambios 
actuales, proporcionan nuevas tendencias de consumo en donde las compras por internet no dejan de 
crecer. El cliente accede al producto con tan sólo unos clicks. 

1. Contexto de la actividad

6/ PMS 2020 Diagnóstico. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
7/ Cuarto estudio observacional sobre factores de riesgo vial de la Ciudad de Buenos Aires Motovehículos.

Los nuevos medios de plataformas digitales representan oportunidades de desarrollo profesional. 
Por eso, tu conducta en la vía pública será ponderada o criticada por los demás y, a su vez, podrá ser 
sancionada por la Autoridad de Control.

Para que esto sea posible existe una nueva logística del transporte en donde la moto es la protagonista. 
Tal es así que, en los últimos dos años, se duplicó la venta de motovehículos con fines comerciales7. 
Las empresas, comerciantes y ciudadanos, al utilizar los servicios de mensajería o reparto, encuentran 
beneficios económicos y de alcance, agilizando así sus tiempos. 

6

https://www.redalyc.org/pdf/4008/400838232019.pdf
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Como repartidor/a y mensajero/a es fácil caer en una doble trampa:

2. La importancia de no subestimar los riesgos

• Una política de remuneración basada en tiempos rápidos de entrega, promueve que en algún 
momento de tu jornada laboral incumplas con alguna norma.

• La maniobrabilidad que ofrece la moto para la movilidad en la vía pública facilita que adoptes 
una conducta imprudente.

Situaciones como estas pueden resultar ventajosas en cuanto a la rapidez con la que te movés en el 
tránsito, pero el costo puede ser muy alto:

• Poner en peligro a los demás.
• No ser visto por los demás usuarios de la vía pública (lo cual implica riesgos para ambos).
• Sorprender a ciclistas que circulan por la ciclovía o bicisenda.
• Ser sorprendido por un automovilista que entra o sale de un garaje. 
• Ser sancionado/a por la Autoridad de Control quien labrará un acta de infracción y retendrá la 

licencia de conducir.
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Todos los malos hábitos surgen de ideas erróneas, por ejemplo:

Cuanto más “apurado/a” se conduce para entregar un mensaje o pedido, mayor es el riesgo a sufrir un 
siniestro vial y a su vez, se pone en riesgo a los demás. Adoptar conductas seguras y tener conocimien-
tos sobre la moto que se conduce, facilitará tomar las decisiones correctas minimizando así el riesgo 
de sufrir un incidente vial. 

Las prácticas seguras son técnicas que permiten prevenir incidentes o bien, moderar sus efectos 
negativos.

3. Prácticas seguras en servicio de mensajería y reparto  

• Siempre evitá subir o bajar de la moto sobre superficies resbaladizas y/o irregulares.
• Conducí con suma precaución los días lluviosos o sobre superficies en mal estado. 
• Siempre usá la ropa de trabajo adecuada (casco, guantes, campera, pantalón, calzado, traje 

de lluvia). 
• Respetá dimensiones, peso y volumen de las cargas a transportar.
• Cuando camines por rampas o escaleras, no lleves cargas por encima de la altura de la cintura 

a fin de no afectar tu equilibrio. 
• Siempre mirá por dónde caminás, evitando el uso del celular o cualquier acción que pueda dis-

traerte, especialmente mientras llevás las cargas.  
• Si ves algún tipo de derrame en la calzada, informalo llamando al 103, al 147 o personalmente 

en una sede comunal.

Caídas o golpes 
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• Evitá los movimientos bruscos al realizar la carga y/o descarga de objetos pesados, a fin de 
prevenir posibles torceduras en las muñecas. 

• Realizá la tarea de ascenso y descenso de la moto sin efectuar posiciones forzadas.
• Usá calzado técnico para motociclistas. 
• Asegurate de bajar de la moto en una superficie plana y firme para evitar posibles torceduras 

en los tobillos. 

Torceduras

• Verificá que las protecciones del caño de escape de la moto estén correctamente colocadas. 
• Para evitar posibles quemaduras, es recomendable subir a la moto por el lado de la pata o muleta, 

ya que al estar inclinada hacia tu lado hay menos riesgo que tu pierna contacte con el caño de 
escape.

• En todo momento evitá la exposición directa al sol.

Quemaduras 

• Usá casco normalizado y homologado y si es necesario también antiparras o anteojos técnicos 
a fin de proteger siempre la visión. 

• Si durante la conducción el visor del casco se empaña, es recomendable abrirlo sólo lo indis-
pensable o bien, utilizar un casco laminado con pinlock o similar.

• Ante la presencia de perros, conservá la calma y evitá agredirlos. Si estás conduciendo hacelo 
a velocidad uniforme y con trayectoria rectilínea.  

Picaduras o mordeduras

• Si sufrís una herida sangrante presioná sobre ella usando, siempre que sea posible, gasas o 
sino una tela limpia (el algodón o los pañuelos de papel pueden deshacerse con la sangre y 
contaminar la herida). 

• Según el tamaño y la profundidad de la herida puede precisar puntos de sutura o una sutura 
adhesiva, por lo que es aconsejable que te dirijas al hospital más cercano.

• Aún los cortes que no parecen graves, pueden presentar signos de infección (dolor, hinchazón, 
enrojecimiento, pus).

Cortes
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• Prestá atención al bajar de la moto y mirá hacia ambos lados.
• No te detengas ni estaciones la moto en lugares de circulación peatonal. 
• Siempre cruzá la calle con precaución. 
• En caso de algún desperfecto, situate fuera de la zona de circulación de la calzada y evaluá posibles 

peligros. 
• El uso de chaleco o indumentaria reflectante te hará fácilmente visible para otros/as conductores/as. 

Atropellamiento

• Antes de iniciar cada jornada laboral es importante que duermas lo suficiente y durante el trabajo 
descanses adecuadamente. 

• Durante la conducción no conduzcas en zigzag, respetá la distancia de seguridad con los de-
más vehículos y nunca olvides los puntos ciegos.

• Evitá circular próximo a camiones, colectivos o ambulancias.

Colisiones 

• Siempre tratá con respeto y consideración a las demás personas. 
• Nunca respondas a eventuales agresiones. 
• En situación de robo no opongas resistencia. 

Agresiones

• Verificá que las protecciones de las partes móviles de la moto estén correctamente colocadas. 
• En caso de realizar tareas de mecánica ligera, hacelo de manera segura y con las herramientas 

correspondientes. 
• Usá la ropa de trabajo adecuada y ajustada para evitar posibles enganches o atrapamientos.

Atrapamiento
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¿Pueden los operadores de plataforma digital de oferta y demanda como los prestadores del 
servicio que lo realicen a través de repartidores y/o mensajeros habilitados, fomentar el exce-
so de los límites permitidos de velocidad?
No, tienen prohibido establecer sistemas de incentivos, castigos o cualquier otra imposición de medi-
das o pautas en relación a la forma de prestación cuando estimulen prácticas que directa o indirecta-
mente fomenten el exceso de los límites permitidos de velocidad y/o incumplimiento de otras normas de 
tránsito generando riesgos a la seguridad vial.

1. Medidas máximas sugeridas para cajas traseras: 50 x 50 x 50, no podrán superar en 20 cm la 
longitud total del vehículo y tampoco obstruir la visualización de la luz trasera del motovehículo. 
No deberá superar el peso sugerido por el fabricante del motovehículo, en especial para el caso 
del transporte en la parte trasera, mientras que en los laterales deberá tener presente el balance 
de carga entre ambos. Únicamente podrán estar sujetos a la parte trasera del vehículo, median-
te el sistema de anclaje y/o sujeción correspondiente, tal que no sea posible movimiento alguno.

2. En caso de utilizar baúles laterales, deberán estar instalados, son sus anclajes correspondien-
tes, en línea con el asiento trasero y no deberán superar el eje de la rueda. No se deberá trans-
portar ningún elemento sobre el tanque del motovehículo, siendo el único lugar permitido para 
el transporte de objetos la ubicación posterior al conductor.

¿Puedo llevar mercadería colgando de los brazos o del manillar?
No, por razones de confort y seguridad, ya que el peso de las mercaderías afectan la estabilidad, limitan 
la libertad de los movimientos y además se podrían atascar las cargas en las partes móviles de la moto 
como por ejemplo la cadena de transmisión o la rueda trasera, o bien, se podrían quemar en las partes 
calientes de la moto.

¿Puedo llevar la caja portaobjetos como mochila? 
Si, deberán estar firmemente asegurados al vehículo o al conductor y estar en una posición tal en la que 
no afecten la estabilidad del conductor ni dificulten su conducción, y sólo si sus dimensiones no sobre-
salen de los extremos del manubrio o de la longitud del vehículo. Para el caso de botellas y/u objetos 
de porte y peso similares, deberán ser transportadas de forma tal que no puedan moverse dentro de 
la caja transportadora, impidiendo de esta forma, en especial en cajas traseras, que el movimiento del 
peso torne insegura la conducción. 
La caja portaobjetos se deberá confeccionar en materiales livianos y deberá permitir mover el motove-
hículo aún sin ayuda del motor: 
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Para ser un/a buen/a motociclista no es suficiente la aptitud al conducir, o sea, tu capacidad para dominar 
la conducción de una moto, sino que además se requiere de otras cuestiones físicas y psicológicas para 
tomar las decisiones correctas y así no sufrir ni causar incidentes. 

Si se entiende que las normas de tránsito son el producto de un consenso social a fin de posibilitar la 
convivencia, se las va a respetar por convicción y no sólo por obligación. Algunos conceptos relacionados 
a las normas de velocidad y estacionamiento8:

1. Conocimiento de la normativa

El exceso de velocidad es, en sí mismo, un factor esencial en la producción de siniestros viales y uno 
de los que determinan si hay víctimas fatales o lesiones graves. Desempeñar tareas de mensajería o 
reparto significa hacerlo en determinados tiempos para la recepción y la entrega. La presión del trabajo 
y el ritmo de vida actual pueden llevarte en algún momento a conducir superando los límites permitidos 
por Ley pero también los de tus propias aptitudes físicas e intelectuales.
A mayor velocidad, menor campo de visión. A medida que aumenta la velocidad, las imágenes se 
vuelven más confusas y se reduce la visibilidad. Es lo que se conoce como “campo de visión cinético”. 
A mayor velocidad, la vista del conductor sufre el “efecto túnel”: el campo de visión queda tan reducido 
que da la sensación de estar circulando por un túnel, sin poder observar lo que ocurre alrededor. La 
probabilidad de incidente fatal aumenta exponencialmente.

a-  Velocidad

8/ Para ver más información podés descargar el Manual del Conductor :  https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/manual_del_con-
ductor_22_de_julio-comprimido_4.pdf

Circular a velocidad precautoria garantiza tener el dominio total de la moto sin entorpecer la circulación 
y sin poner en peligro a uno mismo o a terceros. Se trata de la velocidad adecuada a las circunstancias, 
o sea, adaptar la velocidad a: tu estado de salud, el estado de la moto y su carga, el estado del camino 
y el tránsito, el clima y la visibilidad.

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/manual_del_conductor_22_de_julio-comprimido_4.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/manual_del_conductor_22_de_julio-comprimido_4.pdf
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Ahora bien, los usuarios vulnerables están especialmente expuestos a los impactos a velocidades por enci-
ma de los límites de la tolerancia humana (más aún en zonas urbanas). La probabilidad de muerte del peatón 
aumenta exponencialmente dado que el cuerpo humano es vulnerable al recibir una fracción de la energía 
que se libera luego de una colisión. Es decir, más allá de que la causa de un siniestro haya sido o no el ex-
ceso de la velocidad, la mayor velocidad aumenta la gravedad de las lesiones ya que se libera más energía.

Todos los motovehículos deben estacionarse en paralelo al cordón de la acera, al igual que los automó-
viles, y nunca pueden estacionarse en la vereda (más allá del ancho de la misma) excepto en ciertos 
lugares como veremos a continuación. Esta norma rige en aquellos lugares donde el estacionamiento 
está permitido y en ausencia de señalización indicativa de otra forma. 
Veamos cuales son otras formas posibles:

b- Estacionamiento

1. Sobre la calzada o la “calle”: espacio exclusivo para el estacionamiento entre 45° y 90° de moto-
vehículos señalizado con demarcación horizontal de cajón blanco y cordón naranja.

2. Sobre acera o la “vereda”: espacio exclusivo para el estacionamiento a 90° de motovehículos 
con señalamiento vertical.
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¿Puedo estacionar la moto en la puerta del local o en la senda peatonal?
No, según el Art. 7.1.21 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
“son de aplicación a las motocicletas y ciclomotores las mismas normas que para todos los automotores”.

¿Puedo detener mi moto en la vereda para entregar un mensaje o pedido?
No, los ciclomotores que se utilicen para la actividad de entrega a domicilio de mercaderías o cosas, 
pueden acceder por la acera hasta el lugar de destino con el motor detenido y por el tiempo estricta-
mente necesario para cumplir dicha operatoria.

La actitud es la manera en que sentís y pensás y, durante la conducción, te predispone a realizar de-
terminadas maniobras. Los riesgos de sufrir incidentes dependen ante todo, de tu actitud al conducir. 

2. Actitud al conducir

• Tolerante: Aceptando la diversidad de las demás personas que transitan y también sus 
equivocaciones.

• Solidaria: Facilitando las maniobras ajenas a través de tus maniobras.
• Comprensiva: Poniéndote en el lugar del otro y actuando en consecuencia.
• Prudente: Evitando riesgos innecesarios.

Actitudes positivas que te permitirán conducir de manera relajada:

• Prepotente: Intentando hacer “justicia” al observar que otros actores del tránsito no se movilizan 
según tu juicio.

• Desconsiderada: Entorpeciendo la movilidad de las demás personas.
• Exhibicionista: Pretendiendo llamar la atención asumiendo conductas peligrosas.
• Transgresora: Cometiendo infracciones por tener prisa.

Actitudes negativas que te generarán más estrés:
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La salud influye en la conducción. Ciertas enfermedades crónicas o de corta duración y algunos esta-
dos anímicos pueden dejarte en una situación desfavorable para conducir de forma segura. La aptitud 
se considera disminuida cuando existe una alteración de la coordinación motora, de la atención, de la 
percepción sensorial o del juicio crítico, modificando así el comportamiento habitual.

Principales factores que impiden conducir de manera segura:

3. Capacidad natural

Nos referimos al consumo de drogas ilegales como legales (alcohol y algunos medicamentos receta-
dos) que generan alteraciones en el sistema nervioso central y alteran la capacidad natural de conducir:

a- Ingesta de determinadas sustancias

• Reducción de la capacidad de reacción y aumento del tiempo necesario para responder ante 
un estímulo.

• Alteraciones en la visión:

Por normativa los límites de alcohol en sangre para conducir son:

El grado de alcoholización depende de diversos factores que afectan la absorción del alcohol ingerido: 

• Tipo de bebida 
• Cantidad de alcohol ingerido 
• Presencia de alimentos en el estómago
• Peso corporal 
• Cantidad de sangre 
• Grasa corporal 
• Funcionamiento hepático

Entonces, no es posible saber qué cantidad de alcohol puede ingerirse para tener una determinada con-
centración en sangre. En cada organismo y cada circunstancia particular se obtendrá una concentración 
diferente.

• Disminución de la visión periférica.
• Deterioro de la resistencia al deslumbramiento; des coordinación viso-motora.

• Alteración de la coordinación motriz.
• Perturbación de la atención y asociación de ideas.
• Exceso de confianza en las propias habilidades o destrezas.
• Disminución de las inhibiciones.
• Somnolencia.
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No obstante, es importante tener en cuenta que la concentración de alcohol en sangre continúa subiendo 
hasta una hora después de haber terminado la ingesta y luego comienza a descender paulatinamente. 

También, cierto tipo de medicamentos recetados pueden estar contraindicados a la acción de conducir 
por afectar negativamente la capacidad natural. Un ejemplo son los fármacos de prescripción con efectos 
sedantes como los que se utilizan para inducir el sueño. Este tipo de medicación puede tener efectos resi-
duales incluso en las primeras horas de la mañana aunque se haya ingerido la noche anterior. Siempre se 
debe consultar el prospecto explicativo, donde figura la advertencia en caso de que afecte la capacidad 
de conducir un vehículo, e informarse con un médico ante cualquier inquietud.

Para conducir una moto es necesario utilizar todo el cuerpo, por eso la única forma de hacerlo de una 
manera segura es estando al 100% de tu capacidad física y mental, por lo tanto es importante que ten-
gas en cuenta que cuando no dormís o no descansás lo suficiente, tu organismo no ofrece las mismas 
respuestas y se verá afectado negativamente en su rendimiento. Pero también, el cansancio puede 
verse inducido por ingerir comidas “pesadas” o bebidas alcohólicas9. 

Dormir pocas horas:

b- Sueño y fatiga

9/ Para más información sobre cómo realizar un buen descanso y alimentación, y reconocer los síntomas de la fatiga, podés verlo en el anexo 
“El cuidado de tu cuerpo”.

• Reduce la capacidad de reacción y aumenta el tiempo necesario para responder ante un estímulo.
• Reduce el estado de alerta, ya que se produce una disminución del rendimiento intelectual con 

dificultades de concentración y utilización de la memoria.
• Predispone a tomar malas decisiones a causa de las alteraciones en el estado de ánimo y el 

aumento en los niveles de ansiedad e irritabilidad.

Estar 17 horas despierto provoca tener el mismo nivel de reacción que una persona con un nivel de 
alcohol en sangre mayor al permitido por ley.  La única forma de tratar la falta de sueño es durmiendo. 
Por otro lado, ante cualquier síntoma de fatiga, es vital que comprendas que tenés que parar y dejar de 
autoexigirte. Los bostezos, visión borrosa, sensación de ojos pesados, lagrimeo y/o picor en los ojos y 
cabeceos te advierten que están disminuyendo todos tus sentidos. Estos síntomas te advierten que es-
tán disminuyendo todos tus sentidos y al no poder conducir de manera preventiva (o sea, esperándolo 
todo y anticipándote a todo), el riesgo de sufrir un siniestro vial es inminente. Los conductores más pro-
pensos a los síntomas de fatiga y que deben estar más atentos son los profesionales, dado el tiempo 
de conducción prolongado, y los principiantes por la falta de experiencia en la conducción.
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El cabeceo, de al menos un segundo, es una de las señales más comunes de que se está realmente 
agotado, por lo que es importante que reacciones a tiempo y detengas el motovehículo para tomar una 
siesta (de ser posible) o tomar agua y despejar la mente.

La urgencia de los clientes y/o tus ambiciones personales generan ansiedad. Y si bien cumplir con las 
exigencias laborales puede resultar estimulante, cuando es por tiempo prolongado esta situación de 
sobrecarga de tensión puede afectar generando síntomas constantes tales como irritabilidad y desor-
ganización. Por eso, con niveles altos de estrés, la conducción se vuelve más temeraria y menos segura 
y es recomendable que sigas los siguientes consejos:

c- Estrés

• Planificar el viaje y evaluar caminos alternativos al que se elige habitualmente. 
• Salir con tiempo suficiente para llegar a destino. 
• Evitar pensar en la situación que nos tensionó.
• Adoptar una actitud tolerante y paciente frente a los embotellamientos.
• Hacer respiraciones profundas, pausadas y constantes.
• De ser necesario, llamar a un familiar o amigo/a que nos contenga emocionalmente.

Conducir una moto es sin duda una actividad compleja que requiere ante todo organización y coordi-
nación ante un sinfín de estímulos, lo que exige mantener un nivel adecuado de atención. Si repartís tu 
atención entre la tarea principal, que es conducir, y otras secundarias no relacionadas con la conduc-
ción como, por ejemplo, hablar por teléfono, no tenés a disposición toda tu capacidad de respuesta ante 
los estímulos que pueden aparecer durante el viaje.

d- Distracciones
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Usar el teléfono celular, fumar u otra acción extra, conllevan un gran riesgo dado que no solo demandan 
atención por parte de quien conduce, sino también hacen que sus manos no estén firmes en el manu-
brio. El cuidado que conlleva cualquier elemento adicional de distracción, tiene aparejado el aumento 
de las posibilidades de realizar una mala maniobra. 

Por ejemplo: el uso del teléfono celular puede hacerte caer en todas las formas posibles de distrac-
ción, lo cual representa un riesgo severo porque: 

• Reduce el campo visual.
• Afecta el cálculo de los espacios.
• Reduce la percepción del entorno.
• Incrementa el tiempo de reacción ante acontecimientos inesperados. 
• Reduce la capacidad para mantener la velocidad adecuada y la distancia de seguridad.
• Impide interpretar adecuadamente las señales de tránsito.
• Reduce la capacidad para mantenerse en el carril.
• Enlentece la reacción de frenado o por el contrario, la apresura resultando sorpresiva e innecesaria.
• Aumenta los niveles de estrés por realizar excesiva cantidad de tareas. 

¿Qué pasa si doy positivo en un control de alcoholemia?
En caso de control de alcoholemia o toxicológico, ante un resultado positivo o ante la negativa a some-
terse al examen, la Autoridad de Control procederá de igual manera en ambos casos: labrando un acta 
de infracción administrativa, un acta de infracción contravencional, reteniendo la licencia de conducir y 
remitiendo la motocicleta a playa de depósito del G.C.B.A.
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¿Puedo usar auriculares o celular mientras conduzco?
No, según el Art. 5.2.4 e) del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
está prohibido a los conductores, “Conducir utilizando auriculares o sistemas de comunicación de ope-
ración manual continua”.
Asimismo, vale destacar que los Operadores de plataforma digital de oferta y demanda y los presta-
dores del servicio no podrán enviar ningún tipo de notificación ni mensaje mientras los mensajeros y/o 
repartidores habilitados se encuentren realizando una entrega, salvo en aquellos casos relacionados 
con modificaciones en el destino o cancelación del pedido en curso.

¿Puedo utilizar el celular mientras espero en un semáforo? 
No, la prohibición rige para el conductor mientras está conduciendo, pero también cuando está deteni-
do frente a un semáforo, ya que hablar por teléfono implica un ejercicio de representación mental de las 
personas con las que se está hablando. Esto significa una distracción considerable para el conductor, 
que deja de tener en primer plano el tránsito y lo que sucede a su alrededor como, por ejemplo, tener 
que cederle el paso a una ambulancia.

¿Cómo puedo hacer para evitar usar el celular mientras conduzco?

• Apagarlo antes de comenzar a conducir.
• Ponerlo en modo avión.
• Guardarlo en la baulera, alforja, compartimiento debajo del asiento o cualquier lugar lo más 

alejado posible del alcance de la mano.
• Si esperás una llamada importante, antes de atender debés colocar las balizas y detenerte en 

un lugar permitido para no generar riesgos.
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1. Postura corporal relajada y centrada

En la moto se utiliza todo el cuerpo para conducir, por eso la comodidad mejora la capacidad de conducir 
seguro y por más tiempo.

• La espalda, los hombros y el cuello con su postura natural.
• La distancia al manillar debe ser tal como para controlar firmemente la moto con ambas manos, 

llevando los antebrazos lo más paralelo al piso posible y los codos algo flexionados.
• Los pies deben apoyar firmemente con su arco o parte central sobre el apoya-pies.
• La altura del asiento debe ser tal como para que puedas apoyar ambos pies en el piso y soportar 

con firmeza el peso de la moto. 
• Sentarte en el centro del asiento con las rodillas junto al tanque de combustible te permite estar 

próximo al centro de gravedad de la moto, favoreciendo así la estabilidad y el equilibrio10.

2. Técnica de frenado

En el frenado el peso se desplaza hacia adelante y hace que la rueda delantera se agarre con más fuerza, 
soportando así el mayor esfuerzo. El freno trasero es menos potente pero permite estabilizar la moto.

• Para una detención segura debés desacelerar completamente y accionar ambos frenos 
progresivamente. 

• Usar un solo freno de manera brusca provocará el bloqueo de la rueda y posiblemente una caída.
• En situación de emergencia el “freno motor” (reducción de marchas) te permitirá reducir la 

velocidad de una manera segura y disminuir el esfuerzo sobre los frenos.
• Al frenar sobre el suelo mojado es fácil bloquear las ruedas involuntariamente, ya que los neumá-

ticos pierden adherencia. A fin de poder controlarlo, anticipate para tener el tiempo y el espacio 
necesarios para frenar con mayor suavidad.

• En caso de bloqueo soltá el freno de inmediato, volvé a frenar con suavidad y procurá mantener 
una trayectoria rectilínea.

• Recordá que al llevar acompañante, debido al peso transportado, la distancia de frenado será 
mayor.

10/  Para más información sobre posturas corporales y ejercicios de relajación, podés verlo en el anexo “El cuidado de tu cuerpo”.
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3. Técnica para curvas

• Reducí la velocidad antes de ingresar a la curva y usá la mirada para trazar la trayectoria a seguir, 
calcular la velocidad y la inclinación.

• Mientras doblás, no usés el embrague ni el freno.
• Finalizada la curva, sólo acelerá para salir y continuar el trayecto.
• Si ingresaste a la curva con excesiva velocidad, deberás desacelerar e inclinarte lo más posible 

hacia el interior de la misma a fin de contrarrestar la fuerza centrífuga. 

4. Técnica ante peligros

• Frente a pozos o zonas resbaladizas (agua, arena, tierra, aceite o combustible) frená en línea 
recta todo lo posible y luego soltá los frenos para esquivar con seguridad.

• Evitá fijar la mirada en el obstáculo a esquivar ya que la moto se dirige hacia donde va la mirada. 
Si no podés evitarlo, desacelerá completamente y mantené la moto vertical a velocidad constante 
sin usar embrague ni freno a fin de no perder maniobrabilidad.

• Para cruzar vías férreas con seguridad debés hacerlo formando un ángulo lo más recto posible 
(como si fuera una letra “T”) entre tu moto y las vías a fin de mantener la tracción.

• Las condiciones climatológicas como lluvia o niebla resultan adversas para la conducción de 
una moto ya que la visibilidad se ve especialmente disminuida, los comandos se tornan resba-
ladizos y la adherencia al suelo disminuye un 30%. O sea, si no adoptás tu conducción a tales 
circunstancias es más posible que sufras una caída. 
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Es la distancia mínima que debés guardar con el vehículo que circula adelante para tener margen de 
reacción y anticiparse a una situación de riesgo. La Ley indica que, en términos generales, la distancia 
mínima de seguridad entre vehículos debe ser de 2 seg.

• Considerando que la moto es un vehículo de dos ruedas, te recomendamos guardar una distan-
cia mínima de 3 seg. y ante eventuales condiciones adversas de 4 a 5 seg.  

• Conservar las distancias de seguridad recomendadas para motocicletas, te garantiza detener 
la moto evitando un posible impacto.

• Es importante que puedas mirar más allá del vehículo que circula adelante y siempre preveas 
una vía de escape.

• Circulá sin compartir el carril y ubicate de manera tal que dispongas un gran campo visual y a su 
vez seas visible para los demás usuarios de la vía.

• En la maniobra de sobrepaso o adelantamiento hacelo con una separación de 1.5 mts. del otro 
vehículo.

• No inicies la maniobra de sobrepaso o adelantamiento próximo a una encrucijada.
• Nunca sobrepases o adelantes por la derecha.

5. Distancia de seguridad

Es el área de visión del entorno a la que no tenés acceso, ya sea de manera directa, o bien, porque los 
espejos retrovisores no alcanzan a reflejar. Por eso antes de la marcha orientá correctamente ambos 
espejos para reducir las áreas comprometidas como puntos ciegos.

6. Puntos ciegos
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• Para acomodar los espejos retrovisores correctamente, te recomendamos antes de iniciar la 
marcha, sentarte y agarrar los puños, adoptando la posición habitual de conducción, lo más 
centrado posible. Desde esta perspectiva:

• El retrovisor izquierdo deberá reflejar exclusivamente el carril de ese sector, ya que por allí 
se producen los sobrepasos.

• El retrovisor derecho deberá estar un poco más cerrado, para poder ver lo que ocurre, 
tanto por el carril derecho, como por el cual se está circulando. 

• En caso de maniobras (por ejemplo giro) ajustá levemente tu posición inclinándote hacia adelante 
para ampliar el ángulo de visión y así “salvar” ese punto ciego. En otros casos (por ejemplo cam-
bio de carril) utilizando la visión periférica dando un vistazo por encima de los hombros puede ser 
suficiente. 

• Espejos convexos homologados disminuyen las áreas comprometidas como puntos ciegos pero 
tené en cuenta que las imágenes reflejadas no son reales en tamaño ni en cercanía.

• Recordá que otros conductores también poseen puntos ciegos en sus vehículos (a mayor porte 
será mayor la superficie de puntos ciegos) y que las motos por su reducido tamaño pueden ubi-
carse fácilmente en ellos. 

• Evitá permanecer circulando en los puntos ciegos de otros vehículos pues representan una zona 
de peligro. 

• Te recomendamos observar los espejos retrovisores de otros vehículos, pues si ves el rostro de la 
persona que conduce sabrás, que estás en un área que sos visible.

El término refiere al fenómeno que involucra a los vehículos con dirección en el eje delantero solamen-
te, pudiendo resultar un problema en vehículos de gran porte debido a su tamaño y peso. Cuando los 
colectivos o camiones giran, la trayectoria de sus ruedas traseras tiene un arco de curvatura de menor 
radio que las delanteras. El efecto “off tracking” puede resultar peligroso para peatones, ciclistas y mo-
tociclistas que se encuentran sorpresivamente con la embestida de la pared lateral del vehículo.

7. Off Tracking
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Si bien una colisión o caída sucede de manera repentina y es muy breve el tiempo de reacción del que 
se dispone, saber cómo reaccionar permitirá reducir las consecuencias del impacto:

8. Técnica ante una colisión y/o caída inevitable

• Mirar hacia un lugar donde no haya obstáculos: La moto se dirige hacia donde se direc-
ciona la mirada. Si en el instante previo a la caída se fija la mirada en otro vehículo o árbol, por 
ejemplo, será más fácil impactar contra él. Mirar hacia un lugar donde no haya obstáculos evita-
rá caer sobre uno de ellos o causar daños a otros.

• Soltar la motocicleta: Cuando la caída es inevitable, no intentar colocar los pies para detener-
la, lo recomendable es soltarla y alejarse de ella, ya que puede hacer más daño si cae encima. 
De este modo se evitan quemaduras por contacto con las partes calientes de la motocicleta o 
golpes al quedar enganchado y arrastrado por ésta.

• Mantener unidos brazos y piernas junto al cuerpo: Dejarse girar sobre el suelo, desace-
lerando de a poco, manteniendo el cuerpo lo menos rígido posible, sin tratar de apoyarse con 
brazos o piernas y sin intentar levantarse hasta haberse detenido completamente.

• Autodiagnóstico: Tomarse un tiempo para asegurarse de no tener lesiones antes de incor-
porarse o quitarse el casco. Si no se está seguro de no haber sufrido lesiones de gravedad, es 
recomendable permanecer tendido hasta ser auxiliado, ya que intentar incorporarse sólo agra-
varía la situación. En el caso de encontrarse bien, es recomendable incorporarse lentamente y 
retirar la moto de la calzada lo antes posible para evitar otro incidente.

9. Técnica para levantar una moto en 7 pasos

1. Apagar el motor: Si la motocicleta cayó y el motor está encendido, apagarlo lo más rápido posible. 
De lo contrario, la rueda trasera que aún gira podría hacer contacto con el suelo y recuperar tracción, 
con lo cual la motocicleta podría empezar a dar vueltas sobre sí misma. 

2. Cerrar la llave de paso del combustible: para evitar fugas y provocar un incendio.
3. Trabar la rueda trasera (rueda motriz): Para evitar que la motocicleta gire haciendo “medias lunas” 

seleccionar una marcha (de preferencia la 1ra. ó la 2da.) Si no es posible, trabar el pedal de freno 
trasero o la palanca del freno delantero. 

4. Corroborar la superficie de apoyo: Asegurarse que no haya ningún tipo de suciedad para evitar 
resbalarse o desplazamientos innecesarios de la motocicleta. 

5. Sujetar la motocicleta: Comprobar que la dirección de la rueda delantera mire hacia el suelo y que el 
manillar no se mueva. Ubicarse de espaldas a la motocicleta por el lado que se cayó y ponerse de cuclillas 
separando ligeramente los pies. Apoyarse sobre el asiento y sujetar con una mano el puño del manillar que 
está sobre el suelo y con la otra, un elemento fijo del mismo lado (preferentemente el asa o la agarradera). 

6. Empujar hacia atrás: Hacer fuerza únicamente con las piernas para evitar posibles lesiones en la 
espalda. Mantenerse lo más próximo posible a la motocicleta permitirá levantarla sin mayor esfuerzo. 

7. Colocar la pata o muleta: Hacerlo una vez que se pudo ubicar la moto de manera vertical. Si la pata 
se encuentra del lado contrario sobre el cual cayó la motocicleta, se la deberá colocar previamente (o 
sea, antes del 5° paso) y al llegar a este punto, se podrá dejar caer suavemente la motocicleta para 
que apoye sobre la pata o muleta.

Fuente: Manual de buenas prácticas. Mensajería. S.R.T. 2018
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Garantiza maniobrar correctamente la moto, al orientar las ruedas según lo necesites y a mayor 
velocidad interviene en la estabilidad de la moto. Si con su uso hace ruidos o no brinda precisión en 
los movimientos, te aconsejamos hacer su revisión en un taller mecánico.

1. Sistema de dirección

Ante todo es necesario leer el manual del usuario para conocer las especificaciones de la moto a fin de 
ayudar a darle el mejor uso y cuidado. La revisión regular del vehículo no sólo contribuye con el mante-
nimiento del mismo –lo que beneficia su valor– sino que también posibilita la detección de fallas, roturas 
o deterioros que podrían derivar en incidentes. La mayor parte de estas revisiones pueden ser llevadas 
a cabo por quien usa la moto (con guantes y herramientas adecuadas) sin necesidad de gastos, pero 
no sustituyen a las inspecciones efectuadas por personal calificado.
Es importante familiarizarse con los controles preventivos que deben hacerse habitualmente a la moto-
cicleta de acuerdo a las recomendaciones hechas por los fabricantes. Las inspección mecánica perió-
dica es un factor que disminuye los siniestros, debe ser un hábito.

Brindan estabilidad y confort de marcha, al absorber las irregularidades del terreno y mantener los 
neumáticos en contacto con el suelo. Si se encuentra “transpirada”, te aconsejamos hacer su revisión 
en un taller mecánico.    

2. Suspensiones

De su estado dependerá el control que tengas de la moto, especialmente en situaciones de emergencia 
o en condiciones meteorológicas adversas. Te recomendamos leer atentamente las inscripciones regla-
mentarias, utilizar el mismo tipo de cubierta en ambas ruedas y realizar su alineación y balanceo a fin de 
conseguir los mejores resultados.
Observá que no posean grietas, cortes, deformaciones ni abultamientos laterales y que la profundidad mí-
nima del dibujo sea de al menos 1 mm. Por último, no olvides de revisar la presión al menos 1 vez al mes.

3. Neumáticos
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El buen estado de ambos frenos permitirá detener la moto en forma segura y eficaz. Observá que el 
líquido de frenos se encuentre a nivel y controlá el desgaste de los elementos del sistema.

4. Sistema de frenos

El conjunto cadena de transmisión, piñón y corona permiten la tracción de la rueda motriz. Para hacerlo de 
manera eficiente, la cadena debe tener el juego libre indicado por el fabricante y el piñón y la corona de-
ben tener sus “dientes” en perfecto estado. Siempre mantené la cadena de transmisión tensa y lubricada.

5. Juego de transmisión

Su uso permite señalizar maniobras y evitar situaciones de emergencias. Probá su correcto funciona-
miento y/o posición antes de la puesta en marcha.

6. Luces, bocina y espejos

El aceite del motor y los filtros de aceite y aire garantizan las prestaciones de tu moto y la vida útil del 
motor. Realizá los cambios según las especificaciones del fabricante. No te olvides de revisar el nivel de 
aceite al menos 1 vez al mes.

7. Aceite y filtros

Los comandos permiten ejecutar las acciones necesarias para la conducción. Asegurá que funcionen 
sin trabas.

8. Comandos 

La tornillería posibilita que cada pieza de la moto cumpla con su función por eso es importante controlar su 
fijación o, bien, sus faltantes. Revisá la tornillería en general y realizá los ajustes necesarios.

9. Tornillería
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Marco Legal: 
La Ley 2148 establece que quien conduce está obligado/a a llevar puesto un casco protector homolo-
gado o certificado ajustado convenientemente a la cabeza. Es responsable también de que su eventual 
acompañante cumpla con dicha obligación. El incumplimiento es motivo de retención de licencia de 
conducir y del vehículo, además del labrado del acta de infracción correspondiente.

Importancia de su uso:
Una de las principales causas de mortalidad en siniestros de tránsito donde hay motovehículos involu-
crados es la utilización incorrecta del casco.  El casco es el elemento más importante para la seguridad. 

1. Casco

• Reduce la desaceleración del cráneo: el eps (telgopor) incorporado en el casco absorbe parte 
del impacto y, en consecuencia, la cabeza se detiene con más lentitud.

• Dispersa la fuerza del impacto sobre una superficie más grande de tal modo que no se concentre 
en áreas particulares del cráneo.

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

Cómo usarlo:
Debe llevarse correctamente colocado para que cumpla su función de protección, o sea, ajustado con-
venientemente a la cabeza y con la correa sujeta de manera tensa, tal que pueda pasar un dedo entre 
ella y el mentón. Un casco desatado o demasiado grande se saldrá en caso de choque y no cumplirá 
su función de protección.
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Cuál elegir:
El casco debe ser homologado o certificado (mirar siempre la etiqueta), es decir, debe ser apto y seguro 
para ser usado. La homologación incluye distintas calidades de cascos y es el motociclista quien debe 
elegir el que mejor lo proteja.
El casco es personal ya que no todos utilizan el mismo talle y como no conocemos la “historia” del casco 
en caso de que fuera prestado, desconocemos si en algún momento ha sufrido un impacto que anule la 
protección necesaria ante un eventual impacto.
Es recomendable elegir un casco del tipo integral para que también proteja el rostro, y de color claro ya 
que así se es más visible para los otros conductores. Un casco con visor laminado pinlock garantiza que 
no se empañe durante su uso. 

Talle:
Los cascos tienen distintos talles. Para que cumplan su función de protección deben quedar ajustados al 
tamaño de la cabeza del motociclista, ni muy apretado ni holgado.
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Vencimiento y buen estado:
Recordá que en caso de un golpe severo deberás reemplazarlo ya que su estructura interna tiene la ca-
pacidad de absorber un sólo impacto. No olvides que también tiene una vida útil y una vez vencido pierde 
su eficacia. 

Si el casco utilizado no incluye visor y la moto no posee parabrisas, es obligatorio que la persona que 
conduce use anteojos o antiparras. Es imprescindible que estos elementos se encuentren certificados 
para su uso y en buen estado (ya que si presentan rayas o falta de transparencia, afectarán negativa-
mente la conducción ocasionando fatiga visual y reflejos que distorsionan la visión).        
En caso de utilizar anteojos de vista, es recomendable que antes de comprar el casco lo pruebes con 
los anteojos puestos para comprobar que quede correctamente colocado y resulte cómodo. Una vez 
colocado el casco, deslizá los anteojos hasta su posición y asegurate que no te ocasionen molestias. 
Si los anteojos quedan mal colocados o demasiado ajustados, se traducirá en intolerancia y falta de 
atención adecuada al conducir.
Es recomendable usar un casco con visor, ya que éste protegerá los cristales de los anteojos de posi-
bles impactos de insectos y otros objetos. Asimismo, se aconseja que los cristales de los anteojos sean 
de policarbonato y las patillas flexibles, ya que ambos son diseñados para resistir impactos y así evitar 
posibles lesiones en la cara y/o en los ojos en caso de caídas.

2. Lentes o Antiparras

Es recomendable utilizar guantes certificados para su uso. Antes de adquirirlos, probarlos para ase-
gurarte de lograr una correcta sujeción y a su vez libertad de movimientos. Los guantes proporcionan 
protección contra las inclemencias del tiempo, ya sea del frío (evitando perder la sensibilidad del tacto 
y el movimiento) o del calor (evitando el ardor o las quemaduras ocasionadas por el sol). En caso de 
caídas, ayudan a proteger las manos y las muñecas, de abrasiones o lesiones. Además evitan las mo-
lestias y/o distracciones ocasionadas por insectos u otros objetos que impactan en las manos durante 
la conducción.

3. Guantes

Deberá tener bandas y letras reflectantes con un mínimo de retroreflectividad de trescientos treinta can-
delas lux por metro cuadrado (330 cd/lx m2). A su vez, deberán cubrir al menos un 30% de la superficie 
total de la indumentaria, utilizada en el torso del conductor, en su parte posterior, al menos un 10% en 
su parte anterior y contener, al menos una banda de 3 a 5 cm aplicadas de forma tal que rodee la manga 
en ambos brazos y piernas con una distancia no menor a los 5 cm de los puños, con las propiedades 
técnicas, de reflectividad y fluorescencia establecida en la Norma IRAM 3859/1999. 
Tené en cuenta que toda la indumentaria que utilices sea de tu talla. Es recomendable el uso de vesti-
menta certificada ya que resguarda el cuerpo de las inclemencias del tiempo, colabora para ser visto y 
brinda protección en caso de caídas.

4. Indumentaria
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5. Calzado

Está prohibido el uso de calzado que no permita la correcta sujeción del tobillo. Debe ser cómodo, cubrir 
todo el pie y tener suela antideslizante. Y siempre que sea posible evitá el calzado con cordones (ya que 
podrían enredarse) y el calzado con tacos (pues no garantizan una pisada firme).
Las botas certificadas para su uso aseguran la mayor durabilidad (por la resistencia de sus materiales y 
los refuerzos en zonas críticas) y la mayor seguridad (evitando torceduras y por ende, la posible pérdida 
de estabilidad durante el apoyo). Y en caso de caídas brindan protección impidiendo abrasiones e incluso 
fracturas de tobillo y/o pie.

¿El casco debe llevar visible la patente de la moto?
No, el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no establece la obliga-
toriedad de “llevar la identificación dominial del vehículo en ambos laterales del casco” tal como lo hacen 
otras jurisdicciones.
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Acredita la identificación de cada ciudadano/a argentino/a o extranjero/a en el territorio del país. 

1. Documento Nacional de Identidad

Según clase y subclase correspondiente a tu moto:

2. Licencia de Conducir Motovehículos

Aprobar el curso específico de seguridad vial y de normativa vinculado a los servicios de Mensajería 
Urbana o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias.

3. Habilitación de Repartidor y/o Mensajero para el Servicio 
    de Mensajería Urbana o Reparto a Domicilio de Sustancias
    Alimenticias11

• A.1 (hasta 50 cc.): puede tramitarse desde los 16 años.
• A.2.1 (hasta 150 cc.): puede tramitarse desde los 17 años.
• A.2.2 (hasta 300 cc.): los menores de 21 años deben acreditar 2 años en A.2.1.
• A.3 (más de 300 cc.): los menores de 21 años deben acreditar 2 años en A.2.2.

11/  Para información sobre cómo realizar el curso de seguridad vial y normativa consultá a tu empleador.

Permite identificar el vehículo y al titular o autorizado/a para su uso.

5. Cédula de identificación del motovehículo

Todo motovehículo debe estar asegurado por una póliza que cubra, al menos, eventuales daños a terceros.

6. Comprobante de seguro obligatorio

Identifica al conductor apto para desempeñar la tarea.

4. Certificado de Registración

Todo motovehículo radicado en la Ciudad de Buenos Aires debe realizar la V.T.V. (Verificación Técnica 
Vehicular) a partir de 1 año de antigüedad y según el número final de su patente. Según el uso de un 
vehículo, puede existir una V.T.V. especial.

7. Certificado de V.T.V.
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Todo motovehículo debe llevar en su parte trasera y centrada respecto del eje longitudinal medio, una 
placa oficial de identificación de dominio colocada de forma reglamentaria, en buen estado de conser-
vación y sin ningún aditamento que dificulte su visualización.

8. Placa de dominio

Es un impuesto que grava la radicación de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires y obliga al pago de 
un tributo de carácter anual dividido en seis cuotas bimestrales.

9. Patentes

Todo vehículo radicado en Ciudad de Buenos Aires está obligado a grabar sus autopartes dentro de los 
30 días de su patentamiento.

10. R.V.A.

¿Qué es el RUTRAMUR?
Es el Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Ali-
menticias, donde deben inscribirse aquellas personas que desean realizar este servicio 12. Este registro 
busca regularizar la actividad de los distintos actores del servicio, permitiendo su identificación, por lo 
que se impedirá que personas no identificadas o no autorizadas lo realicen. La habilitación es personal 
e intransferible y tiene una vigencia de 2 años, pudiendo renovarse en forma indefinida. En caso de 
producirse modificaciones en las condiciones de la habilitación deberán comunicarse dentro de los 10 
días hábiles, para que tenga validez.

12/  Capítulo 13 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Cómo es la inscripción?
A través de una cuenta de e-mail. Puede ser realizada por los repartidores y/o mensajeros a habilitar; 
y/o a través de prestadores y/o por los operadores de plataforma digital. Al momento de solicitar la ins-
cripción, los motovehículos deberán estar previamente registrados en el RUTRAMUR.
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¿Cuáles son los requisitos?
• Constituir domicilio en CABA y/o un domicilio electrónico en el cual serán consideradas válidas 

todas las notificaciones.
• Acreditar la Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
• Acreditar la titularidad del vehículo o el derecho de uso (se podrá registrar hasta un máximo de 

tres vehículos para uso personal).
• Acreditar el pago del impuesto a la radicación de vehículos.
• Haber aprobado la Verificación Técnica Vehicular.
• Acreditar la contratación del seguro de responsabilidad civil contra terceros.
• Para la renovación de las habilitaciones, acreditar no poseer infracciones de tránsito, mediante 

la presentación del Certificado de Libre Deuda de Tránsito emitido por la Dirección General de 
Administración de Infracciones.

¿Es obligatorio aprobar el curso de Educación Vial para el RUTRAMUR?
Si, los/as Conductores/as habilitados para ejecutar servicio de mensajería urbana y/o reparto a domi-
cilio de sustancias alimenticias deberán aprobar los cursos específicos de capacitación con la regu-
laridad y los contenidos que establezca la Autoridad de Aplicación, los que necesariamente incluirán 
nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que presten. Para su inscripción, 
es condición necesaria contar con licencia de conducir vigente para el tipo de motovehículo que se 
utilizará.

¿Se debe exhibir un número de identificación?
Si, es el número de habilitación asignado al momento de inscribirse en el RUTRAMUR. Debe ubicarse 
en la parte posterior de la caja transportadora, en su extremo superior derecho, y también en la parte 
posterior del chaleco y del casco. Su visualización no debe estar obstaculizada por equipajes, mecanis-
mos o movimientos propios de la actividad.
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La posibilidad de movilizarnos por la Ciudad es un derecho que conlleva responsabilidades y obligacio-
nes en relación a normas que garantizan la convivencia. Las acciones del conductor/a que no cumplan 
con estas normas serán pasibles de sanciones a determinar en cada caso por la autoridad competente.

Se trata de faltas de tránsito cuya sanción principal es la multa que obliga a pagar una suma de dinero 
a la Ciudad. 

1. Responsabilidad administrativa    

Se trata de determinadas faltas cuyas sanciones principales son las multas, los trabajos de utilidad pú-
blica y el arresto. Se trata de una conducta antijurídica que es considerada como cuasidelito. En materia 
de tránsito, darse a la fuga luego de haber participado de un incidente o conducir un vehículo superan-
do los límites permitidos de alcohol en sangre o bajo la acción de otras sustancias que disminuyan la 
aptitud para hacerlo forman parte de las conductas involucradas en este tipo de responsabilidad. Cabe 
aclarar que la persona que se da a la fuga en un siniestro vial comete una contravención, pero si deja a 
alguien herido puede ser juzgada por el delito de abandono de persona.

2. Responsabilidad contravencional

Responsabilidades asumidas al conducir:

Es la obligación de reparar el daño ocasionado a un tercero por medio de un resarcimiento económico 
(indemnización) ya que no se puede restablecer lo dañado a su estado anterior. Puede ser transferible 
a la Compañía Aseguradora.

3. Responsabilidad civil    

Es la consecuencia jurídica de un acto ilícito que lesiona o pone en peligro un bien material o la integri-
dad física de las personas. Es intransferible y su sanción principal es la privación de la libertad.    

4. Responsabilidad penal    
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Veamos ahora cuales son las formas jurídicas al ser responsable de un incidente de tránsito:

5. Formas jurídicas del proceso judicial13

Mientras desarrolles tu actividad de mensajería o reparto está prohibido circular con acompañante. 
Ahora bien, durante el uso particular de tu motovehículo, sos responsable de las siguientes condiciones 
de tu eventual acompañante: 

6. Obligaciones en relación al acompañante  

13/  Si necesitás atención legal primaria entrá acá: http://www.buenosaires.gob.ar/guiajuridicagratuita/centro-de-acceso-justicia-cal

• Negligencia: Omitir las exigencias de la Ley. Ej: Circular sin espejos retrovisores.    
• Imprudencia: Actuar corriendo riesgos evitables. Ej: Violar la señal luminosa de un semáforo.
• Impericia: Falta de respuesta adecuada frente a las circunstancias de circulación en la vía por 

falta de práctica en la conducción del vehículo. Ej: Que durante la marcha se pare el motor del 
vehículo en una pendiente.    

• Cantidad: podrá llevar hasta un acompañante siempre que el vehículo esté homologado para 
tal fin y cuente con doble asiento o asiento adicional, apoyapies y agarradera. Esto se debe a 
que el acompañante debe sentarse en la misma posición que el conductor, detrás de este, sin 
impedir ni limitar sus movimientos.

• Edad: el acompañante debe superar los 16 años de edad. Esta norma está basada en su segu-
ridad ya que el desarrollo psicofísico a esa edad permite que alcance los reposapiés al sentar-
se, esté tranquilo y sujeto todo el tiempo, sin distraerse.

• Elementos de protección: utilizar casco protector homologado o certificado y correctamente 
sujetado, y chaleco reflectante color amarillo con el número de dominio de la moto impreso al 
frente y al dorso del mismo.

• Vías de circulación: no se podrá circular con acompañante los días hábiles de 10:00 a 16:00 
en el área delimitada por la Av. Córdoba, Carlos Pellegrini, Rivadavia y Av. L. N. Alem quedando 
excluidas éstas, Av. Corrientes y Pte. Roque Sáenz Peña.

• Alcoholemia: a fin de no afectar el equilibrio y la estabilidad durante la conducción, el acompa-
ñante no debe tener un dosaje superior a 0.50 gr/l de alcohol en sangre.

http://www.buenosaires.gob.ar/guiajuridicagratuita/centro-de-acceso-justicia-cal
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No olvides que el peso extra del acompañante incide en el equilibrio y en la inclinación, que la moto se 
vuelve más “chancha”, que se recorrerá más espacio para lograr detenerla, y además que puede ser 
necesario modificar la presión de los neumáticos y regular la suspensión. De igual manera, la posición 
y la inclinación recomendada para el acompañante debe ser la misma que la adoptada por el conductor 
(en rectas o en curvas) y deberá mantener los pies en el apoya-pies durante todo el trayecto (aún con 
la moto detenida).

Según el capítulo 5.5 de la Ley 2148, toda persona que se encuentre involucrada en un siniestro vial, 
independientemente de que sea o no el conductor del vehículo implicado, debe solicitar auxilio para 
atender a las víctimas si las hubiere, brindar su colaboración para evitar mayores daños o peligro para 
la circulación y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

7. Obligaciones ante un siniestro vial 

Cómo proceder ante un siniestro vial
Cuando se produce un incidente de tránsito, es natural que haya mucha confusión. Para facilitar la toma 
de decisiones en una situación de ese tipo, es importante tener presente tres pasos a seguir: 
Proteger – Alertar – Socorrer.

• Proteger: detenerse de inmediato en un lugar seguro y permanecer en el lugar del hecho, 
señalizando la zona para que no se produzcan nuevos incidentes viales. Se deben encender 
las balizas vehiculares de emergencia y, en lo posible, colocar las balizas portátiles. En este 
punto se debe considerar que la motocicleta no cuenta con balizas portátiles, por lo que la se-
ñalización deberá ser provista por otro vehículo involucrado o bien, por un tercero que preste 
su auxilio. Éstas deberán ser colocadas a una distancia adecuada, dependiendo de la zona y 
la vía de circulación. En caso de que el siniestro ocurra en autopistas de CABA se debe llamar 
al número de emergencia correspondiente (AUSA *287 / AUSOL 140), quienes son los únicos 
autorizados a remover el vehículo. 
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• Alertar:  llamar inmediatamente al servicio de Emergencias Médicas 107 (número nacional) y 
luego al 911 (que centraliza las llamadas dirigidas a Policía Federal, Bomberos y emergencias 
médicas y luego son derivadas al SAME). Quien llame al servicio de emergencias 107 o 911 
debe indicar con claridad:

• Lugar del hecho (calle, avenida, intersecciones o alguna referencia clave).
• Características del incidente (choque frontal, vuelco, incendio, etc.).
• Cantidad y el estado de las víctimas.
• Es importante no cortar la llamada hasta que el operador lo indique. 

• Socorrer:  Mientras se espera al servicio de emergencias, evaluar si se puede brindar ayuda a 
los lesionados. Es importante considerar:

• Si el herido tiene casco, no retirarlo a menos que haya vómito o asfixia. 
• No movilizar a los heridos para evitar daños por eventuales lesiones ocultas, salvo 

que exista posibilidad de atropello.
• Si se observa que la persona tiene un objeto clavado, no retirarlo para que no se 

produzca una hemorragia.
• Si el lesionado se encuentra consciente, tranquilizarlo y alentarlo a no realizar ningún 

movimiento.
• Interrogar sobre la presencia de dolor, pérdida de sensibilidad o dificultad de movi-

miento de algún miembro.
• Si la víctima está inconsciente y se conocen técnicas de reanimación y se está habi-

litado para realizarlas, es momento de hacerlo. De otro modo, esperar el auxilio del 
servicio de emergencias solicitado.

A tener en cuenta:

• En caso de participar en un siniestro vial en el que resultaron heridas personas y el personal policial 
es convocado al lugar en primera instancia, ellos se encargarán de preservar la escena del hecho, 
de resguardar los vehículos y otras pruebas del incidente para una adecuada resolución del caso, y 
de brindarlos medios para que los servicios de emergencia atiendan a los heridos.

• Se cuentan con 72 h desde que se produce el siniestro para informar a la compañía aseguradora.
• Al existir un procedimiento judicial de un siniestro vial, es obligatorio presentarse a declarar en la 

fiscalía o juzgado correspondiente en caso de ser convocado como testigo. Es importante declarar 
todo lo que se sepa y recuerde ante el juez o el fiscal para que se esclarezca la causa.

Datos a recabar en el lugar del hecho:

• De los vehículos involucrados: dominio o patente, marca, modelo, color, nombre de la compañía de 
seguros, número de póliza y nombre del titular del vehículo (se obtienen de la cédula de identificación 
del vehículo).

• Del conductor: nombre, DNI, domicilio, teléfono y licencia de conducir.
• Del asegurado (en caso de que no sea quien conducía el auto al momento del incidente): nombre, 

DNI, domicilio y teléfono.
• De los testigos: nombre, DNI, dirección y teléfono. Contar con datos de testigos del hecho puede ser 

importante en caso de un posterior proceso judicial.
• De los lesionados: nombre, DNI, dirección y teléfono.
• Del siniestro: fecha, hora, lugar del incidente (calle, avenida, autopista, etc. intersección de calles, sen-

tido de circulación, numeración catastral aproximada), estado de la calzada; estado del tiempo; etc.
• Fotos: en lo posible, tomar imágenes panorámicas del lugar del siniestro, detalles de los daños a los 

vehículos involucrados y marcas de frenado.

En aquellos casos en que no fuera posible recabar información en el momento, la misma puede ser 
obtenida en la comisaría, fiscalía y/o el juzgado interviniente.
Si se colisiona contra un vehículo estacionado y no se sabe quién es su dueño, se debe dejar sus datos 
personales, del vehículo, de su licencia de conducir y del seguro obligatorio, en el vehículo estacionado, 
en un lugar seguro y bien sujeto.
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En caso de sufrir un siniestro vial es recomendable asegurarse de contar con el mejor asesoramiento 
posible acerca de cómo enfocar el reclamo de las indemnizaciones y reparaciones a los que las vícti-
mas tienen derecho. En este sentido, es aconsejable seleccionar con calma el asesoramiento legal y no 
aceptar ofertas apresuradas o de abogados de los que no se tienen referencias previas.
Para recibir asesoramiento jurídico acerca de cómo proceder y/o atención psicológica gratuita se pue-
de recurrir a algunos de los siguientes organismos y organizaciones:

Organismos Públicos Nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Asesoramiento jurídico y atención psicológica

• Centro de Atención a la víctima y familiares de víctimas de siniestros viales. Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, Ministerio de Transporte de la Nación. Tel: 149, opción 2. www.argentina.gob.
ar/seguridadvial/redfederal

• Unidades de Orientación y Denuncia. Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (Brinda acompañamiento en causas penales sucedidas en CABA, con competencia 
de Fiscalías y Tribunales Criminales y Correccionales). Tel: 6089-9114/9135 / Pte. Perón 671 
www.fiscalias.gob.ar

• Oficina de Asistencia a la Víctima y Testigo (OFAVYT). Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (brinda asistencia y asesoramiento a personas que han sido objeto 
de situaciones de violencia física o emocional, ejercida por individuos o por instituciones a fin 
de alcanzar su restablecimiento psíquico, físico y social). Tel: 4014-1984 / Beruti Nº 3345, 3° 
piso, CABA www.fiscalias.gob.ar

• Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación. (Brinda 
asesoramiento jurídico y/o asistencia psicológica) Tel: 0800- 222- 3425. www.argentina.gob.ar/
justicia/afianzar/caj#

• Centro de Formación Profesional. Palacio de Justicia de la Nación. (Brinda asesoramiento y 
patrocinio a las víctimas. No se atienden casos por daños y perjuicios). Tel: 4372861/7679 / 
Talcahuano 550, 8º Piso. www.argentina.gob.ar/justicia

Organismos No Gubernamentales

• Asociación Civil Trabajar contra la Inseguridad Vial y la Violencia con Acciones Sustentables 
(A.C.T.I.V.V.A.S.) / Contacto: Ema Cibotti-Lischinsky / Tel: 1558125022 / Correo: emacibotti@
activvas.org / Web: www.activvas.org     

• Asociación Civil Carla Arduini / Contacto: Norma Bonelli / Tel:1160565111 y 3971-5437 / Co-
rreo:asociacioncarlaarduini@gmail.com 

• Asociación Civil Madres del Dolor / Contacto:  Viviam Perrone / Tel: 39684082, 35357569 y 
08002229832 (AYUDA) / Correo: kevinsedano@yahoo.com.ar  / Web: www.madresdeldolor.org.ar  

• Asociación Civil Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito / Contactos: Teresa Mellano  y 
Patricia Pistarini / Tel: 1540832359 y 43013542 / Correo: transitoporlavida@yahoo.com.ar  

• Asociación Civil Familias por la Vida / Contacto: Cinthya Toledo / Tel: 08009992769 y 1132364063 
/ Correo: ongfamiliasporlavida@hotmail.com / Web: http://www.familiasporlavida.org/

http://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/redfederal
http://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/redfederal
http://www.fiscalias.gob.ar
http://www.fiscalias.gob.ar
http://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj#
http://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj#
http://www.argentina.gob.ar/justicia
http://www.activvas.org
http://www.madresdeldolor.org.ar
http://www.familiasporlavida.org/
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Si sos víctima o testigo de una situación de acoso en el espacio público, en primer lugar contactá al 911, 
priorizando la seguridad física de las personas involucradas. Asimismo, tené en cuenta que se encuen-
tra disponible la línea de reporte y contención 22676 ACOSO, donde se puede dar aviso de lo sucedido, 
y recibir asesoramiento de cómo proceder en caso de realizar una denuncia. Es atendida por psicólogas 
de la línea 144, que funciona las 24 hs del día los 365 días del año. 

8. Prevención y asistencia en situaciones de violencia de género 

¿Cómo funciona la Línea telefónica de reporte y contención?

A través del envío de un SMS al número 22676 (ACOSO) las personas que sufrieron o fueron testigos 
de una situación de acoso callejero reciben asesoramiento inmediato por parte del equipo de profesio-
nales, quienes realizan una evaluación de la situación en pos de brindar el abordaje correspondiente.
El mensaje puede ser enviado con dos intenciones: reporte, cuando se trate de una situación de acoso 
de la que se quiera dejar constancia (esto ayudará a identificar y mapear espacios a trabajar, como pa-
radas de colectivo o estaciones de subte específicas o determinados horarios); o contención/asesora-
miento. En este último caso, si el mensaje de texto recibido además, solicita el llamado por parte de una 
operadora, estas ofrecen una escucha activa, la cual implica brindar atención, disponibilidad e interés 
por la persona, brindando apoyo y contención psicológica. 
El número NO funcionará como un centro de derivación de llamados al 911 para solicitar asistencia en 
el momento. En situaciones de riesgo siempre se deberá contactar al 911.
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Para todas las personas que trabajan con un motovehículo trasladando mercaderías, el cuerpo es una 
herramienta más de trabajo. Por eso es fundamental cuidarlo de forma integral.
La alimentación, la hidratación, la implementación de movimientos corporales para aliviar tensiones mus-
culares y articulares, el buen descanso y el manejo del estrés, son factores muy importantes de cuidado 
corporal y mental.
Teniendo en cuenta los siguientes consejos vas a poder mantener saludablemente tu cuerpo y tu mente, 
de modo que te permita trabajar de la mejor forma posible.

Alimentación e hidratación

Quienes trabajan con un motovehículo, se encuentran con la necesidad de alimentarse e hidratarse 
durante el horario laboral, por lo que es conveniente:

• Planificar con anterioridad lo que vas a comer durante el horario laboral, no sólo va a ayudar en 
el rendimiento físico y psíquico de la actividad, sino también en la cuestión económica.

• Saber elegir el tipo de alimento como la cantidad, ya que la digestión por alimentos “pesados” 
y/o las grandes porciones pueden inducir estados de somnolencia. Esta situación puede verse 
incrementada si la conducción se realiza en horarios nocturnos o cuando se está en un estado 
de fatiga por haber conducido durante varias horas. 

• Llevar alimentos nutritivos fáciles de consumir como frutas (previamente sanitizadas), barra de 
cereal, o algún snack saludable, etc. que sirvan como colación entre horas.

• Tomar líquido permanentemente (en lo posible agua o alguna bebida isotónica), aunque no tengas 
sed, además de hidratarte, ayudará a despejarte y mejorar los niveles de atención.

• Evitar las gaseosas azucaradas y no tomar nada de bebidas alcohólicas. Ninguna de ellas son 
buenas aliadas a la hora de conducir.

Postura corporal

Al estar tantas horas seguidas conduciendo un motovehículo, es común adoptar posturas corporales 
incorrectas que generan dolores y/o lesiones en el cuerpo:

• Manos y muñecas: tienen síntomas como hormigueo o entumecimiento de los dedos. La mano 
derecha por estar acelerando y frenando permanentemente y, la mano izquierda, manipulando 
el embrague.

• Espalda: pueden provenir por ejemplo, por conducir con los brazos muy estirados o elevados. 
• Zona lumbar y/o  en el nervio ciático: a causa de la vibración característica de la conducción en 

motovehículos y las malas posturas.
• Codo: Absorbe mucha de la presión que se recibe al momento de frenar y, con mayor impacto, 

si son frenadas bruscas.  
• Piernas: Se pueden fatigar por acelerar, frenar y cambiar las marchas, sobre todo en la Ciudad, 

donde esos movimientos hay que hacerlos permanentemente.

Estos dolores pasajeros pueden convertirse en crónicos, por lo que es conveniente:

• Recibir atención médica apenas comienzan los primeros dolores o molestias.
• No automedicarse: esto genera complicaciones ya que se puede estar “tapando” otro cuadro 

clínico o generar alguna intoxicación, crear resistencia a un antibiótico, entre otros.
• Ser conscientes de mantener una buena postura ya que reduce la probabilidad de sufrir dolores 

o lesiones y, además, incrementa la seguridad de quien conduce, en el caso de producirse un 
incidente.

• Incorporar a la rutina, actividad física, va a ser de gran ayuda para evitar posibles lesiones.
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Ejercicios de elongación y fortalecimiento

Existen diversos ejercicios que, aplicándolos de forma diaria y con constancia, logran que se mejore y 
se obtenga una buena postura para no sufrir a corto, mediano o largo plazo problemas en alguna zona 
del cuerpo, lo cual disminuye la calidad de vida y reducen la productividad a la hora de trabajar.
Realizar movimientos articulares o de estiramiento del cuello, muñecas, cadera y  tobillos, previo y pos-
terior a tu jornada laboral, y cuando estás esperando algún pedido: esto hará que tus jornadas laborales 
sean más livianas, tanto en el corto, como en el largo plazo.

• Elongación y movilidad articular:
• Subir y bajar los hombros con los brazos caídos (acercar los hombros hacia las orejas). 
• Hacer círculos con los hombros hacia adelante y atrás. 
• Entrelazar los dedos y llevar palmas hacia arriba y estirar los brazos. 
• Ídem anterior pero haciendo una flexión lateral a cada lado.
• Estando de pie, llevar sus manos a la cintura y girar la cadera hacia un lado y luego 

hacia el otro.

• Fortalecimiento de las muñecas:
• Torsión de muñeca: Agarrá un trapo o toalla por ambos extremos. Retorcé el trapo tirando 

desde un lado hacia delante y desde el otro hacia atrás, como si fueras a escurrir el agua.
• Flexión:  flexionar y extender las muñecas (subir y bajar)  sosteniendo en cada manos una 

mancuerna o, algún peso.
• Sostené con la mano una pelota pequeña que entre en tus palmas y que no sea demasia-

do rígida para que puedas apretar y relajar los dedos sucesivamente.
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Descanso

Es indispensable, no sólo para una conducción segura sino también para un rendimiento óptimo en 
las distintas áreas de la vida, tratar de mantener una rutina de sueño; dentro de lo posible, intentando 
acostarse temprano y despertarse en horarios fijos, por lo que es conveniente: 

• Dormir en promedio entre 7 y 9 horas diarias. 
• Ante la necesidad de conducir muchas horas, interrumpir el viaje cada 100 kilómetros o cada hora.
• Si se va a realizar ejercicio físico, es mejor durante el día y no hacerlo justo antes de acostarse. 
• Para evitar el estado de alerta mientras se está en la cama, es recomendable evitar el uso de pan-

tallas LED y la ingesta de comida o bebidas como el café y el alcohol. Asimismo, es importante 
saber que el consumo de ninguna bebida puede reemplazar las horas de sueño.

• Tratar de acondicionar la habitación para dormir, evitando ruidos, luces y con temperatura ambiente 
adecuada y usando ropa cómoda. 

• Realizar cualquier actividad que ayude a relajarse: leer, escuchar música suave, tomar un baño.
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