
bien  perfecto  bueno  buenas  tardes  a  todos  le  doy  la  bienvenida  a  la  tutorial  para  los
alumnos  de  quinto  y  sexto  año  para  obtención  de  la  licencia  de  conducir  me  quiero
presentar mi nombre es salvarlos a wilson soy docente técnico superior en seguridad vial
pertenezco al programa provincial de seguridad educación vial que venimos capacitando ya
hace más de cinco años primero aprovechó para saludar a todo el equipo en la persona
norma cuquejo coordinador de programas y luego auto agradecido por el enlace me está
enseñando estas cuestiones así que también a profesional ya ramón al rector lo de rodríguez
silva y quiero dar la bienvenida a todo el radar estoy viendo chicos los mensajes y yo me
está  mandando  por  por  el  chat  así  que  toda  la  provincia  está  unida  en  esta  en  esta
capacitación le doy la bienvenida primero quiero disculparme por mi informalidad muchas
cuestiones por el que vamos a hablar estamos en casa vamos a hacer un poquito que hacía
más ameno y lo que nosotros vamos a tratar puntualmente hoy es lo que es la licencia de
conducir  la  obtención  las  modificaciones  la  medida  cautelar  que  puedan  influir  en
justamente su licencia de conducir ustedes dirán quienes chat está silver auto está leyendo
los  mensajes  que  esté  tranquilo  y  ella  me  estará  transmitiendo  sus  inquietudes  la
importancia de estos chicos me imagino que ver colegas también el mirando la importancia
de esto es que nosotros podemos transmitir en estos 41 horas la temática en sí concisa de lo
que es el examen si hoy vamos a tratar esta temática y mañana que vamos a hacer la misma
actitud y a vamos a tratar lo que sea señalamiento vial y lo que sería maniobra por supuesto
esto va a estar grabado va a quedar en la página para que ustedes puedan tener el contenido
precisos por ahí se le pasó algo un consejito aquí le doy a todos es que tomen nota es muy
importante que tomen notas en cuestiones puntuales bien entonces nosotros cuando vamos
a empezar a hablar lo que se trata la licencia de conducir lo del examen que ustedes van a
dar y antes de eso quería aclararles que el examen que ustedes van a tener es para la parte
teórica  si  hay una confusión a  veces  decir  bueno yo ya terminó ese examen me da la
licencia no esta parte es también de eso es un examen teórico y un examen práctico en este
caso te ibanat en la posibilidad de acceder desde la plataforma un examen teórico cuando te
lo aprueban esa certificación que se le va a dar después ustedes llevan al municipio que
pertenece y ahí les van a tomar como aprobado el examen teórico por supuesto ha sido
municipio  le  pide que ustedes hagan el  práctico lo deberán hacer  si  bien para arrancar
vamos a aprovechar  el  tiempo que tenemos recuerden si  que para nosotros también  en
cuestiones nuevas tengan los paciencia también si bien para arrancar de lo que se trate la
licencia de conducir la licencia de conducir es un documento que le habilita a una persona a
conducir un cierto tipo de vehículo por un tiempo determinado la importancia de esto es
que  ellos  deben  entender  que  cuando  yo  obtengo  una  licencia  de  conducir  yo  estoy
obteniendo es cierto la posibilidad de circular con un cierto tipo de beacon un tiempo pero
también  estoy  a  cargando  responsabilidades  legales  eso  es  muy  importante  chicos  ya
entender que la responsabilidad que yo tengo en la vía pública al tener una licencia de
conducir ella normativa por eso a veces me pasa mucho que dicen yo ya tengo la incidencia
ya estancias afe no tengo más responsabilidad de aún porque ya estoy habilitado legalmente
a circular y siempre me preguntan yo la edad es para poder conducir recuerden que la ley
nacional de tránsito discípulas ya a partir de los 16 años un ciclomotor de 50 centímetros
cúbicos sin pasajero con 16 años ya puedo tener una licencia pero ya con la autorización se
suma a todo lo que se pide de los requisitos así se pide la autorización de ambos tutores
también pasa lo mismo con 17 años pero ahí ya podemos optar por una licencia de un
ciclomotor pueden ser 16 motocicletas 17 ciclomotor de hasta 150 centímetros cúbicos y un
auto pero también mantenemos la autorización aparte de todos los exámenes requisitos en



la parte médica y también la utilización de ambos padres ya con 18 años puedo solicitar la
residencia de yo solo siempre cumpliendo con los marcos legales ya que hay una temática
importante que está dentro de lo que es la trata el tratar del contenido es que cuando la ley
dispone las categorías de licencia habla también de las profesionales sí y yo para obtener
una licencia profesional que son a partir de la c d ye para arriba tengo que tener 21 años y
previamente un año de la licencia de categoría b entonces qué significa sí hoy cumplo 21
que se parezco de 21 después me pasó la receta es éste lo importante cuando yo cumple los
21 años y yo por ejemplo él cumple 21 años si yo nunca saqué licencia de conducir por más
que yo tenga la mayoría de edad no me van a poder emitir la licencia porque me va a está
faltando el antecedente de la licencia de escape llave también pasa lo mismo yo puedo tener
19 20 años ya vengo a renovando de la licencia categoría b pero si yo quiero que sea esa
profesional no me la van a dar porque me va a estar faltando en la edad correspondiente
esos son dos requisitos fundamentales y es que nos pasa mucho muchísimo en la confusión
de que una es de una persona con 21 años tiene y solicita una licencia profesional y otra
cuestión importante de chicos que cuando yo voy a obtener mi licencia de conducir siempre
la  primera  vez  es  por  un  año  por  un  año  ustedes  van  a  presentar  la  documentación
correspondiente van a presentar las capacitaciones y el centro de emisión de licencia o la
emisión de licencia de los municipios le va a emitir ese documento que su licencia de un
año bien creo que podemos empezar en este tema por el tema de la estrategia de licencia y
lo que se trata la licencia así y para hablando de lo que es ese documento nosotros en la
provincia de emisiones porque ustedes verán y le quiero mandar un saludo a pesar a todo
veo que está toda la provincia unida es que el que lindo ver eso la verdad de todos lados
ustedes habrán visto que al verle el echar de ustedes veo que hay varios municipios que
algunos tienen la licencia del formato nacional y otras tienen del formato del repat qué
diferencia  hay entre  una y otra legalmente el  formato nada más usted tiene licencia  de
formato  nacional  pueden  circular  libremente  por  el  territorio  nacional  países  que
comprenden el mercosur y 2003 limítrofes y la red lo mismo exactamente lo mismo cambia
un formato y usted me dirán pero sí pero yo escuché por la televisión que vale más no es así
que puede cambiar únicamente por en unas cuestiones de seguridad en la emisión pero los
requisitos del contenido de la validez es exactamente igual les doy un ejemplo yo vivo aquí
en la ciudad de garupá si yo estoy viviendo aquí en la ciudad europa el municipio vecino
que  la  ciudad  de  posadas  emite  la  licencia  del  formato  nacional  nosotros  emitimos  el
formato de respeto una persona que tenga licencia  en posadas que comete una falta  en
garupá o controlado se le carga en el sistema y el sistema mismo es los 76 municipios 77
creo que no estoy equivocado en eso qué significa esto que toda la provincia de misiones
posee una misma base de datos puedes variar en los municipios la emisión de licencias pero
siempre va a tener una licencia con validez nacional vuelvo a decir por ahí una confusión
grande en esto de que hablan de que es la licencia nacional es de un formato nacional y
porque sería se habla así porque se intenta hacer lo que nosotros misiones de lo hicimos
desde el 2009 desde el 2009 no sólo tenemos un reparto registro provincial de antecedentes
de tránsito en todos los sistemas de emisión de licencias voy a convertir una pata en iguazú
y venir y te cargaron el sistema y venir ahora a garupá no vas a poder hacer tu licencia te
vas a posada no vas a poder hacer tu licencia por el antecedente del sistema cargado la parte
positiva  de esto  que desde el  estado nacional  quiere unificar  a  todos los  municipios  y
provincias que hagan lo que hacemos de misiones esa es la parte interesante y aclara viaje
de aclarar del formato de la licencia nacional  porque si ustedes vienen al municipio de
garupá usted van a tener que hacer los requisitos como dispone la ley los exámenes como



dispone  la  ley  en  todo  ámbito  cumpliendo  con  esas  condiciones  si  eso  es  muy  muy
importante entender voy a estar contestando esto es importante voy a estar contestando si
me está pasando en este caso el examen que vos él dice de qué sirve el examen teórico en
caso de que me mudé recuerden que la certificación es a nivel provincial esto es una ley los
talleres  en  los  que  todos  los  municipios  de  la  provincia  millones  han  adherido  a  esta
cuestión entonces es importante  lo que sí  que ustedes  aprueben el  examen y tengan la
certificación del mismo si es una la pregunta que me estaban haciendo bien que no pasa si
no aprobamos el  examen no pasa nada no pasa nada lo importante  de esto que es una
opción  yo  siempre  recomiendo  a  todos  ustedes  que  traten  de  aprovechar  este  espacio
porque hay veces cuando te vas al municipio yo estoy por el nervio juega mucho en contra
y ustedes están desde la escuela en el lugar de su casa en el rendir exámenes mucho mejor
pero si no se aprueba el examen no pasa nada en una oportunidad que se pierden eso sí es
importante  está  aprovecharla  porque  ustedes  tranquilamente  pueden  unir  rendir  en  el
municipio donde ustedes viven si esto es importante la licencia de conducir ustedes van a
solicitar donde ustedes tienen el domicilio en su dni su documento nacional de identidad la
licencia debe coincidir con el documento donde ustedes tienen asentado legalmente o sea si
yo vivo aquí en garupá tengo que tener domicilio en el en el dni y tengo que solicitar la
licencia aquí en el municipio de garupá si me mudo y es un dato
 importante fijarse la pregunta de esto que lleva por eso me encanta realmente le agradezco
que ustedes consulta voy a dar un caso concreto que pasa mucho hago mi licencia hoy 27
de octubre ago por un año si tengo 2100 en europa vivo en europa y por razones laborales
me voy a que suyo al dorado así que mucha gente ha logrado cambio y me mudo y yo
asiento en mi nuevo documento nacional  de identidad que yo ya tengo domicilio  en el
dorado que pasa por  la  licencia  que yo hice en la  ciudad agrupa al  modificar  un dato
reglamentario porque yo hoy 27 y se licencia en europa y mañana a 28 mil a cambiar al
dorado me cambié el domicilio esa licencia y estoy modificando un dato obligatorio que en
mi jurisdicción entonces que me dice la ley la línea dice que a partir de que yo cambie mi
domicilio en la ciudad de eldorado mi licencia va a tener una validez de 90 días esto es muy
muy importante entenderlo porque pasa mucho que yo hice mi licencia genial perfecto y si
mi licencia hoy pasa 12 meses me mudo del municipio y asiento en el documento nacional
de identidad y esta es una obligación de que yo al momento de aceptar  ese cambio de
domicilio  tengo  que  acercarme  a  mi  nuevo  jurisdicción  que  es  un  nuevo  municipio  y
solicitar  nuevamente  una  licencia  que coincida  con mi  nuevo dni  o  sea  con mi  nuevo
domicilio en el dni esos 90 días es de lapso es que hubo puedes tener pero me dirás pero
bueno mi licencia en el formato dice que tengo hasta el 27 de octubre hasta el 2021 eso es
en cuestiones normales que vos tengas mantengas el domicilio por ejemplo yo acá en arpa
pero yo al modificar la jurisdicción estoy modificando un dato obligatorio es muy muy
importante entender toda modificación si yo me presenté hoy presenté la capacitación es un
psico físico un examen médico una pasada en práctico una idoneidad si algo se modificó
dios no lo permita una pérdida un miembro o demás esto no me imposibilita tener licencia
si  tengo  que  adaptar  el  vehículo  pero  si  yo  modifique  un  dato  obligatorio  tengo  la
obligación y la obligación de denunciar al nuevo municipio o al mismo póngale que yo
ahora acá por ejemplo estas lentes que tengo yo aparte de ocultar los ojos azules la mentira
bueno esto esto es gente que tengo yo son de descanso no son fijos para las 24 horas si yo
tengo recetado a mí la computadora me cansa mucho parte de la play también que no puedo
jugar puede hacer lo que yo le visite somos todas gamer estos euros son de descanso pero si
yo lo que hubiera recetado yo tendría que ir a la emisión de licencia de mi municipio y



quien observaciones me coloque en que yo necesito usar gafas o anteojos para conducir un
gato muy importante muy importante porque porque si yo no modifico yo no denuncio
denunciar no es siempre cosa mala denunciar es una cuestión legal que yo pongo un papel y
afirmó me hago cargo de lo que yo digo si nada mi relación jurada que yo necesito ahora
gafas de anteojos y me van a colocar en observación que yo necesito gafas o anteojos para
que gente para que cuando la autoridad de aplicación sea al gendarme policía inspector de
tránsito pueda corroborar que yo estoy cumpliendo con la normativa de la ley que me dice
que es de usar los sistemas de lo que es el anti ojos y puede ser gafa aérea esto se llama
gafa aérea o lente de contacto es muy importante fíjense a raíz de las preguntas que usted
hacen es un tema que yo también lo iba a tratar es otra pregunta x y se estrena venció el
carnet el 22 del 10 es cierto que tengo hasta el año que viene para renovarlo no hay es
entiendo tu pregunta si tu carné vence en el 22 del 10 del 2020 va a vencer a la 0 0 1 minuto
de ese día ejemplo hoy hoy es 27 de octubre normalmente pasa eso pero vuelvo a decir eso
porque a veces pasa que nos guiamos por una publicación del face un noticiero recuerden
gente que hay muy buenos profesionales del periodismo de la información pero usted tiene
que ir a los profesionales de seguridad animal y la ley a veces una mala información quería
esta confusión porque me ha pasado muchas veces que me dicen o wilson yo tengo mi
licencia a veces el viernes y yo voy a hacer la línea porque todas tengo el fin de semana
para hacerlas no es un documento que tiene una fecha si por ejemplo mi licencia vence hoy
27 de octubre va a vencer a la 001 minuto ej por ejemplo fuimos a salir a cenar hoy cuando
llueve lo es pasadas las 12 noches cuando vuelvo ya no debería conducir porque ya no
tengo la licencia de vigente eso es muy importante tomar en cuenta la fecha la fecha del
vencimiento si es muy importante se entiende esto gente estamos respondiendo a lo que es
los cuestionarios tratando de desde ese móvil y de las preguntas el examen es solo producto
número  también  para  hacerlo  motor  eso  dependerá  del  municipio  eso  es  una  cuestión
práctica que lo va a tomar el municipio en este caso lo que lo que ustedes van a rendir acá
es el examen teórico que sí contempla y esto es muy importante si contempla en el examen
que se le va a presentar a ustedes ambas categorías dentro de lo que es el examen ustedes
van a tener la opción de rendir ese examen que contemplen preguntas del día maestra teoría
tanto baterías para moto categoría b para automóviles sí es muy muy importante esto de lo
que  ustedes  están  que  están  que  están  consultando  bien  acá  otra  pregunta  porque  los
inspectores de tránsito te quitan la licencia si es totalmente legal bien estas afirmaciones en
es errónea a la persona que pregunto esto es erróneo porque te digo porque dentro de lo que
es  la  circulación  existen  faltas  de  tránsito  que  eso  también  lo  vamos  a  tocar  que  está
contemplado por ejemplo en el artículo 72 y 72 bis de la ley nacional habla por ejemplo 72
hablas de retenciones preventiva y en la ley te dice que lo que un agente de tránsito o parte
o en qué momento va a tener un vehículo en querremos momento barreda en una persona y
en qué momento va a retener una licencia en el 72 bis habla exclusivamente de la retención
de licencia de conducir yo le cuento a la gente yo sigo siendo autoridad aplicación soy
agente vial aparte de ser docente técnico soy agente vial a mí eso es otra cosa eso siempre
lo tratamos de los talleres una autoridad de aplicación jamás va a ser algo que no sea lo
legal porque porque como ustedes le disponen a del conductor el usuario la ley dispone el
espacio utilización de la vía pública la ley también es para los agentes para nosotros la
autoridad de aplicación a mí la ley me dice un ejemplo que si la persona viene conduciendo
con el casco mal puesto o mal abrochado yo estoy muy confeccionar una alta inflación
porque es una inflación detrás lo que estipula la ley debo hacerle una infracción de tránsito
laboral que es el acta de infracción en la alta inflación es donde yo coloco la violación de



ley es un documento público ojo con eso en la  cta  inflación es un documento  público
nosotros aparte de ser empleado del estado somos funcionarios públicos cualquier autoridad
aplicación sea nacional pronunciaron municipal que tenemos que regir no lo que dice la ley
y que éste dice la ley que si una persona es un ejemplo que pasa muchísimo el bendito
casco que tengo que utilizar lo que tengo que utilizarlo bien me coloco no me abro 8 me
veo una autoridad aplicación un agente vial si a cualquier organismo que le dice la ley
habrá una alta inflación y retener preventivamente su licencia con la emisión de una boleta
citación del inculpado eso está establecido dentro de la ley nacional 24.449 en su artículo
72 bis eso es muy importante entender que jamás una autoridad va a poder hacer algo que
esté fuera del marco reglamentario porque en este caso a mí la propia ley me dice que yo
debo retirar esta licencia con la emisión de la boleta porque la persona este es conecta como
ha puesto haya entrado contra la mano le falta la verificación técnica le falta aseguró violó
un semáforo en rojo un exceso de velocidad conducir estado talks y gestión alcohólica esos
son todas  faltas  de tránsito  que inmediatamente  se  va a  constatar  y  se  va a  hacer  una
retención preventiva de la licencia con la emisión de la boleta citación del inculpado esa es
una de las preguntas que siempre responden mal porque porque esa boleta de citación del
inculpado por ejemplo yo vengo me pongo como ejemplo para que no se siendo un tocado
por ejemplo yo vengo en la moto vengo vallecas como el puesto me sacan me retienen la
palabra es retiene no secuestro secuestro ordenado por un pues la retención preventiva es
una medida cautelar que la ley dispone ante el faltante de una condición legal para circular
esto es muy importante o sea que si el conductor carece de una condición el vehículo carece
una condición o la documentación ojo son las tres cuestiones la ley misma me dispone está
entonces  si  yo vengo mal  abrochado que eso lo que normalmente  pasa chicos hay que
abrocharse ibéricas que colocarme abrocharme bajar la visera si no tengo visera puede usar
gafas guante ojos sitio utilizando mal que va a ser la gente vial me va a detener me va a
labrar una alta inflación me va a retener la licencia me va de la boleta situación esa boleta
situación sirve únicamente para seguir circulando por un término de 30 días y esto es muy
importante entenderlo esa boleta que suplanta por un término de 30 días va te va a permitir
seguir circulando porque el que usted es mal abrochado no te van a retener la moto si te en
ese faltante de casco es una condición grave sí eso sí ya cambia el procedimiento pero en
caso que sea solamente la retención de la licencia que van a labrar te van a tener licencia de
llevar a la boleta citación como primer término tiene un tiempo de 30 días esto es muy
importante entender y bueno mira pero yo no tengo en esos 30 días no me pude acercar o
no puede solucionar te puede acercar al juzgado y poder extender el juez te va a extender
60 días más tiene un tope de 90 días esa boleta situación del inculpado esto es muy muy
importante
 entender porque son un marco legal que se debe cumplir tanto de la autoridad aplicación
recuerden gente podemos encontrarlo en la vía pública con tres organismos de control lo
del estado nacional lo del estado provincial y los municipales los cuales en cuestiones de
tránsito 3 son competentes y autoridad de aplicación esto es muy importante entender hay
veces que yo veo en los comentarios cuando hablan por ejemplo de un inspector de tránsito
municipal que le dicen pero bien no es fuerza no no es fuerza es organismo de control pero
eso sigue siendo autoridad aplicación de la misma porque porque tiene la autoridad porque
está adherida a la ley y le da la facultad en la propia ley de tránsito habrá artículo 1 ámbito
y dos competencias que ahí le da a los organismos nacionales provinciales y municipales en
cuestiones de tránsito si poder proceder lo que está estipulado dentro de lo que es la ley
nacional de tránsito fíjense que es muy importante porque luego las preguntas que ustedes



están haciendo discuten las preguntas que usted están haciendo es justamente una temática
muy importante que se que se evalúa en ese sentido sí espero que quede claro se entiende
recuerden  que  estamos  en  vivo  no  puedo  hacer  las  cosas  descargar  y  comentar  bien
referente a lo examen lo que están preguntando las preguntas el examen es lo que es la
cuestión normativa maniobras y señalamientos eso el contenido de lo que es el examen la
cuestión es normativa de lo que estamos hablando ahora por ejemplo cuando hable de las
medidas  cautelares  que  media  cautelares  son  el  procedimiento  que  tiene  que  hacer  un
agente  de  tránsito  una  autoridad  competente  sea  de  cualquier  organismo  nacional
provisional municipal va a tener esas tres esos tres puntos lo que es la normativa vigente lo
que  da  media  cautelar  es  maniobras  los  botones  caseros  o  los  que  no  puedes  hacer
aclaración y el tema hacia el ambiento vial que eso lo vamos a tratar mañana el tema de lo
que es las maniobras y lo que el señalamiento vial vamos a tratar mañana esto vamos a
arrancar lo de con un tema un poquito más fuerte que es justamente lo que es la licencia así
las medidas cautelares la parte procedimental que esto ustedes necesitan saber usted miran
pero yo no soy agente de tránsito pero ustedes deben saber en caso de cometer una falta que
accionar va a tomar la autoridad competente esto importantísimo porque no es solamente
que dentro de la ley ya mis obligaciones recuerden que la propia ley habla de la obligación
de no generar un riesgo innecesario si eso está establecido dentro de la ley que todo usuario
de la vía pública está obligado a no generar un riesgo innecesario y acataré al cumplimiento
de toda la normativa vigente y esto es muy importante gente entender que cuando yo salgo
de mi domicilio pongo esos dos pies piecitos fuera de mi casa yo sabes transformó en un
usuario de la vía pública y ya tengo la ley nacional que me regula el uso de la misma yo
siempre escucho en las escuelas cuando esa es wilson yo ya sé que tengo usar la vereda
entonces usa en la cuestión normativa me dicen pero bueno yo me voy a estar aquí en mi
barrio vemos la parte negativa y no la responsabilidad en mi barrio yo estoy en es quiero y
hasta la esquina y no tengo center personal como hago mina y mamparas y la propia ley te
dice que tenés que circular por la avería por la por la vereda llegar hasta la esquina y la
intersección e imagínate cruzar abril yo de un ejemplo que eso es lo que vamos a hablar un
poquito mañana pero sigamos con el  tema de las medidas cautelares  bien voy a seguir
leyendo los mensajitos  bien el  tema de la retención recuerden que eso está  establecido
dentro de lo que es grave bien la primera licencia de conducir recuerden que es por un
término de 12 meses si la licencia cuando hubo la primera licencia la primera de ciencia
cantidad  es  por  un  año  si  te  van  a  dar  cartelito  que  tengan  principiante  que  es  muy
aconsejable sí porque si voy a tener voy a tener tu licencia a conducir significa vos estás
apto para desenvolverte en ese vehículo pero está bueno si avisar que son tus primeros
pasos en ese sentido otra pregunta que dice cuando es conveniente en renovar la licencia el
viento  tiempo  que  te  tome  a  hacer  los  requerimientos  del  municipio  que  te  pide
normalmente si vos me decís una semana antes y ojo en este caso por estamos en una
situación de pandemia a mí realmente nuestro equipo no encantaría estar presente en las
escuelas en las charlas en conjunto que siempre son geniales espero también que esto le
sirva muchísimo normalmente ahora estamos en una situación de distanciamiento pero una
condición normal si yo voy a viajar lo más no importa el tiempo si tomando en cuenta el
viaje que hubiese si yo sé que voy a estar tres meses fuera puedo renovar la antes por una
cuestión de viaje sí pero si por ejemplo si yo sé que la semana que viene realmente me
presencia ya voy a ir acercándome para ver los requisitos que me pide el centro de emisión
de licencia que yo tenga el tiempo necesario para poder cumplir y tener la licencia antes del
vencimiento por ejemplo en los ejemplos siempre el tema de aquí una lupa lo cual yo puedo



hablar porque soy responsable el tema de las capacitaciones en mi caso hay dos exámenes
por examen teórico una capacitación previa si un examen teórico aprueba el teórico pasado
en este caso sí o sí la persona van a estar dos días de presencial para las capacitaciones
posteriormente  el  tema  del  trámite  licencia  es  otra  cuestión  yo  lesionando  de  las
capacitaciones por eso le digo que siempre tomen en cuenta el tiempo necesario para poder
realizar  los  trámites  y  complementar  los  trámites  sí  es  muy  muy importante  esto  bien
volviendo al tema ya que está contestando más la consigna volviendo al tema de lo que es
la parte de la licencia de conducir recuerden recuerden otra cuestión importante que ustedes
para poder tener la licencia  debe saber qué documentación ustedes tienen que llevar  al
momento de circular y la documentación es y es importante esto son cinco obligatorias y
seis exigibles que significa exigibles que la autoría aplicación tiene el poder de pedirle a
ustedes al momento de fiscalizar que significa fiscalizar el poder que tiene autoridad de ver
constatar observar identificar que el usuario el conductor esté cumpliendo con lo que la
norma dice yo puedo fiscalizar a una persona tomar en una cuestión psico física tomarle el
tiene alcoholemia puedo fiscalizar el vehículo por más que digan bueno saliera verificación
clínica hace cinco cuadras pero yo tengo el poder de fiscalizar de ver que las condiciones
del vehículo estén correctas y por supuesto del tema de la fiscalización de la documentación
correspondiente y en este caso la ley habla de seis documentos exigibles que la autoridad te
puede pedir que son el documento nacional de identidad la licencia de conducir acorde a la
categoría  que estás  conduciendo o sea estamos hablando que si  tenés  una de ecuatoria
licencia ave no puedes conducir de moto si tu licencia solamente dice ve no puedes tener la
habilitación para conducir moto si tiene ave ahí si también me ha pasado le cuento gente
que muchas veces en las especializaciones una persona viene conduciendo a una 4x4 tiene
una licencia batería y cuando vuelve si el señor no contempla meses yo tengo licencia pero
porque no está entendiendo de que cada licencia tiene su categoría y lo más preocupante es
que te afirma que tengo licencia yo puedo seguir pero para moto pero yo tengo licencia y te
discute esas son cuestiones pero yo voté las cuentas desde la de la falta conocimiento de esa
persona entonces documento nacional entidad es un documento exigible ante la circulación
cualquier autoridad de aplicación te puede pedir en cuestiones de tránsito te puede pedir el
dni  licencia  de  conducir  acorde  a  la  categoría  y  que  esté  vigente  según  lentificación
vehicular certificado verificación técnica o revisión técnica de un vehículo que ya tenga
más de 36 meses de inscripción o más de 50 mil kilómetros que es una ley provincial el
certificado comprobante del seguro obligatorio que eso es un tema que vamos a tocar un
poquito el comprobante de pagos del importador motor que es la patente entonces esos son
seis  documentos  que  te  puedes  solicitar  la  autoridad  de  aplicación  pero  cinco  son
obligatorios que significa que si bueno tenés uno de esos cinco te pueden sancionar con una
falta detrás de una multa lo que son la licencia de conducir se identifica ción santificador
educación técnica comprobante a seguro y comprobante de pago el impuesto automotor
esos cinco son graves o sea que estamos hablando de que te pueden labrar un acta inclusive
puedes perder la unidad o licencia un ejemplo si yo conduzco con un seguro vencido no
pueden retener la licencia y el vehículo si yo conduzco con una mente vencida o no tengo
ojo acá me pueden solamente retener la licencia de conducir por la falta de la verificación
técnica  no  me  pueden  retener  la  unidad  estamos  hablando  que  en  ese  contratación
solamente sea la falta o vencimiento de la verificación técnica que esté vencido no la tenga
y es la cuestión importante gente que hay que ver es cierto que recuerden cada municipio y
cada provincia es autónoma son porque son competencias no de ligado al estado nacional
porque  yo  le  cuento  esto  porque  cuando  yo  hablo  de  la  verificación  técnica  en  moto



vehicular es la única falta en tránsito que es preventiva por 72 horas pero eso lo va a tener
en cuenta cada jugador falta la claro cada jugador y falta de los municipios qué significa
esto que si a mí me labra un acta infracción y me labran solamente por el abt ve que me está
faltando el certificado de edificación técnica me van a la vera de la actc inflación me retiene
la licencia  con la emisión de la boleta  situación y esa falta de tránsito es por 72 horas
preventiva ejemplo hoy en día martes martes miércoles jueves es preventiva si yo presento
antes
 del jueves la verificación que tiene jugado no deberían cobrarme pero vuelvo a aclarar eso
depende mucho del juzgado de falta aquí en la ciudad a eeuu para no te cobran la falta de
tránsito por el ave tv porque se respeta lo que está ojo cada municipio puede variar por su
autonomía eso es una aclaración importante sí sé que es bien complicado es un poquito de
ellos o éstos pero es muy buena información para ustedes que se están formando en esta
cuestión y creo que hay muchas personas que están mirando sí y que son ya conductores y
esta es información muy muy indispensable al momento d al momento de circular bien dice
qué pasa si nos llegan a infracción a otra provincia donde no estuvimos ni nuestro auto bien
de eso es una cuestión ya que ustedes tienen de demostrar justamente si tenían una falta de
trazos después de mostrar que hay uno obtiene derecho al descaro cian pero tiene derecho a
descargos y eso importantísimo por fireman por más falta grave que sea uno de la ley de
amparo que yo pueda demostrar que ese vehículo no estuvo ahí si bien volvemos a tema
porque no me quiero ir de estas cuestiones de lo que es la documentación porque les digo
esto volvemos la documentación los las exigibles que dijimos el documento nacional el
carnet  de  conducir  la  licencia  el  certificado  dirección  técnica  la  salud  en  tipificación
comprobante de seguro y comprobante por patente la autoridad de aplicación sea organismo
lesionada provincial municipal en una fiscalización le va a solicitar ver eso y usted tiene
obligación de presentarle y entregarle esa documentación porque es un error muy grande
cuando leen el artículo 37 que dice exhibición dicen no la documentación es mía yo pagué
eso es todo mío y le felicito ya está bien que haya hecho ha cumplimentado pero hay una
función  correspondiente  a  la  autoridad  de  verificar  observar  y  ver  que  estás  todo  en
condiciones porque si uno lee siempre se queda la parte de arriba de lo que es exhibición
que da el título pero si yo leo lo que dice el artículo te dice la mera solicitud de la autoría
competentes  representar  licencia  conducir  y  demás  documentación  la  cual  una  vez
verificada será devuelta esto importante porque no es solamente que nosotros conductores
porque  también  soy  conductor  cumplimos  con  lo  que  dice  la  vez  sino  que  también
autoridad o aplicación se rige vuelvo a aclarar gente por un marco normativo que está ya
establecido porque a veces es chocante decir me secuestraron no no sé secuestro tuvo un
vehículo  por  el  faltante  legal  de  algo  si  usted  mira  así  pero  el  casco  no  elemento
indispensable para poder circular se entiende y cuando nosotros hablamos fíjense que ya
pasó rápido el tiempo y son temáticas realmente interesantes fíjese que cuando hablamos de
la documentación yo le dije el tema de seguro hoy en día hay una controversia muy grande
referente a los comprobantes digitales si acepto no acepto que se pasa porque el por qué es
así  bien yo declaró  algo volviendo al  tema de las competencias  nos delegadas  que los
municipios y las provincias son autónomas en esa cuestión de un ejemplo que un poquito
irrisorio  si  si  mañana  sale  el  presidente  que  tenemos  actualmente  y  dice  por  decreto
nacional de urgencia a partir de ahora le digo que no tiene aquello pero añadió un ejemplo
que siempre lo voy a partir de ahora en los autores argentinos tengo ser un bonete rosado
arriba desde un ejemplo cualquiera si no es verdad esto pero le dio un ejemplo mañana sale
presidente  a  decir  eso  el  gobernador  de  la  provincia  de  misiones  tiene  su  autoría  de



aplicación que la policía de la provincia los intendentes tienen su agente si el gobernador
acepta  se  adhiere a  pero salió  pero es  el  presidente  pero en cuestiones  de tránsito  son
competencias no delegadas esto es importante entender de hoy este ejemplo burdo para que
se entienda que no porque en cuestiones de tránsito vuelvo a aclarar cuestiones de tránsito
el presidente dice que por decreto nacional tiene que usar un bol este rosado arriba del auto
de la moto si el gobernador adhiere por un decreto hay que hay que marcar esto marco legal
se adhiere se aplica si no no lo mismo pasa con los municipios dentro de la provincia de
misiones hay municipios que te van a adherir  y el municipio que no se adhirieron a la
misma y eso implica que no que está más no cada intendente puede optar que es mejor para
su ciudadanía si tienen los elementos para fiscalizar entonces me pregunta siempre wilson
tiago descargan o descargan de es canela en la aplicación de argentina pero utilicen la como
complemento de la documentación impresa para evitar cualquier tipo de inconveniente la
aplicación  es  válida  va  a  depender  de  la  jurisdicción  correspondiente  esto  es  muy
importante es una confusión que crea mucho porque cuando salió la noticia esto por todos
los medios de comunicación en el mismo momento busti va a poder circular por el territorio
nacional presentando su comprobante digital si la policía de la provincia no se adhiere no se
acepta si los municipio el inspector de tránsito de la guardia urbana hay hay otros nombres
también para autoría aplicación del municipio si no se encuentra con una versión no se
aplica entonces que se aplica lo que ya está establecido en la ley que es los comprobantes
impresos  esto es muy importante  entender  usted meanchey pero no podemos atrasar la
tecnología  recuerden  que  cada  normativa  tiene  que  ir  acompañada  con  las  medidas
cautelares en parte procedimental y que le da la herramienta a la autoridad aplicación de
verificar eso me entienden por ahí esta cuestión de que por el municipio saliera o no las
provincias salieron no es por justamente un marco legal ustedes ya tienen el conductor ya
tienes el marco legal de circular qué comprobante y una cuestión importante ya hablando
por el comprobante recuerden siempre que el comprobante es una contratación que usted
están  pagando  la  aseguradora  tiene  la  obligación  de  entregarle  la  documentación
correspondiente lo que usted está elaborando a nosotros nos pasa muchísimo siempre te
encontrás  con las empresas pícaras que le entregan un comprobante con un documento
faltante a un dato obligatorio que es el número de póliza le entregan un comprobante que
tienen que ser burdamente luego está el nombre de juan pablo segundo o el papá francisco y
le está faltando un dato obligatorio que es el número de póliza ante nosotros esta señora
firma  de  la  aseguradora  todo  en  la  cuestión  de  la  ventaja  pero  está  faltando  un  dato
obligatorio que es el número de póliza el número de póliza es el número de cliente que
tenéis voz ante la compañía esto es muy importante entonces yo para ir formándome en
estas cuestiones yo digo bien entendiendo estas estas partes legales que yo voy a tener que
asimilarla al momento circular saber que en la documentación me va a pedir en la autoridad
aplicación saber en qué momento qué papeles me va a labrar se acuerdan que estuvimos
hablando que se iban a contratar una falta me van a labrar un acta infracción el acta y su
fracción  es  un  documento  público  que  va  a  figurar  ahí  ni  datos  del  dato  vehículo  la
ubicación  y  la  violación  de  ley  correspondiente  esa  de  ese  tema  no  me  van  a  dar  el
duplicado si el otro formulario que utilizamos nosotros es el acta en la boleta citación del
inculpado que es la que cuando me retienen la licencia me van a emitir esa que sirve por 30
días eso es el original que me va a grabar y el último talonario que usamos nosotros es el
acto inventario  que es el  acto de inventario  si  un vehículo una persona documentación
carece para circular y yo te hago la retención correspondiente cuando te hago la retención
ni obligaciones la protección de tu bien queda abajo me recuerdo que es en caso municipio



o provincia la nación hay que haber un documento que diga en qué condiciones quedó bajo
el resguardo tú bien registrable el vehículo es un bien registrable sí que para poder salir
asegurar la vía pública tiene que contar con las condiciones reglamentarias en tu casa en tu
domicilio puede estar sin seguro puede estar sin técnica poeta sin licencia no puede andar
las luces pero al momento de circular a vías públicas se debe complementar complementar
esas condiciones que disponen la ley se entiende entonces si yo en un vehículo sacó de
circulación por un faltante legal que la ley me dice que lo haga yo debo generar una medida
cautelar  el  procedimiento con los formularios  correspondientes y en este  caso la boleta
inventario va a figurar en qué condiciones queda para que para la seguridad del conductor
porque yo si retengo una unidad debo de restituir la en las mismas condiciones que fue
establecida puede variar en las motos nosotros pasamos muchísimo al tema del tiempo que
queda en un corralón que a veces el tema es mucho tiempo por eso es importante que los
municipios empecemos a compactar a destruir las unidades porque se van acumulando y no
tiene sentido puede pasar el tema de la del problema en que esté todo por el tiempo que está
parada porque eso os queda ahí no se toca más sí pero importante saber esto que si yo
cometo una falta de tránsito hay unas medidas cautelares que van a hacer hay un hay unos
formularios que van a un procedimiento administrativo que van a realizar y yo tengo que
saber que me van a entregar entonces de la actc inflación le van a entregar la copia de la
misma de la boleta de citación del inculpado muy cantidad original y de la actriz ventaja
creo que va a quedar todas las condiciones en caso de ser retenida la unidad va a figurar las
condiciones que quieran esto es muy muy importante entender porque son unas cuestiones
que tiene puedo me puedo encontrar al momento circular y cometer una falta de tránsito por
esta importante en gente que nosotros podamos entender que siempre la ronda en que gano
yo  en  tener  todas  las  cosas  circular  libremente  la  garantía  de  libertad  de  tránsito  va
acompañada del cumplimiento y la responsabilidad que nosotros traemos en la vía pública
si  yo  cumplo  con  mis  obligaciones  y  responsabilidades  puedo  garantizar  mi  libre
circulación esto es muy importante entender si yo al momento de utilizar lo hago de forma
consciente  y  legal  cumplo  con  mi  obligación  y  responsabilidades  tengo  la  garantía
reglamentaria de libre circulación si puedo encontrarme tirado y le doy un ejemplo algo que
no pasa acá en capital desde el municipio de la ciudad  Garupá hasta posadas te puedes
encontrar  con  cinco  retenes  de  control  de  fiscalización  con  detención  de  diferentes
organismos  de  autoridad  de  un  ejemplo  si  yo  voy  por  encontrarme  con  Gendarmería
nacional  autoridad  competente  policía  federal  autoridad  competente  en  este  tránsito  la
policía de la provincia de misiones autoridades competentes inspectores de tránsito de la
ciudad agrupa los cuales somos todos lindos me cuento y escritor detrás de la ciudad de
posadas o sea que en este caso cinco retenes y bomberas pero mi hermana me tiene que
controlar en este caso estás a la circulación y está justamente a la opción de que te puedan
parar de tener y fiscalizar correspondientemente y si estás en todas condiciones tu vehículo
está en condiciones  si la documentación está en condiciones  y vos está en condiciones
perfectos pues no va a haber un tipo de objeción si esto importantísimo y otras personas me
preguntan a mí me pararon y qué pasa si yo le digo no sé tengo la licencia de conducir y me
dice usted no la falta atrás entonces no tiene conocimiento yo le pregunto a usted es la falta
de conocimiento exime a la sanción no yo al momento de tener la licencia yo estoy con
ustedes van a tener porque van a tener su licencia o te van a hacer su licencia van a firmar
un formulario van a firmar esa licencia  que ustedes están de acuerdo con la normativa
vigente ejemplo si yo me as ahora sacar mi licencia el cual el año que viene me tengo que
renovar yo cuando firmó mi licencia digo yo  Wilson da rocha estoy de acuerdo con las



condiciones reglamentarias vigente  yo Wilson derrocha estoy de acuerdo con la sanción
correspondiente al no cumplimiento o sea yo cuando tengo licencia estoy sintiendo estoy de
acuerdo con la normativa vigente primera cuestión importante gente en la propia ley obliga
a todo usuario en todo conductor a estar actualizado en la normativa vigente qué significa
esto que si yo yo tengo mi licencia 27 de octubre en la semana 10 día sale un decreto por
ejemplo cada ciudadano pasar un decreto que se yo habilitando algo pero yo no me enteré si
está en esta pública de varios oficiales en documento público que el conductor tiene que
tomar  en  cuenta  para  el  momento  de  circular  estas  son  cuestiones  por  ahí  muy  muy
importantes al momento de circular por la vía pública el entendimiento ejemplo de una
captación de una indicación de alto si un agente de tránsito sea quien sea gente le da la
indicación de alto deben respetarla porque el hacer caso omiso a casos mixtos micas no
hacer caso el hacer caso omiso de una indicación de un agente en estado de competencia
sus funciones la ley sanciona de carácter  grave se entiende entonces bombillas pero yo
estoy  apurando  no  estoy  llegando  tarde  al  trabajo  mi  novia  me  está  aspirando  estoy
llegando tarde  a  la  escuela  en el  caso  que estemos en presencial  pero  qué pasa a  una
indicación de un agente de tránsito se debe respetar la misma y una cuestión importante
también que dentro de la ley de prioridades normativas que significa esto que si yo por
ejemplo usted están circulando por la vía pública por la calzada en la calle y me encuentro
como un semáforo rojo y hay un inspector de tránsito y una señalamiento que avance y el
semáforo está en rojo la prioridad de la ley dice que tenéis que obedecer a la indicación
gestual del actuante que eso tenemos un comienzo grave que las personas el conductor hoy
no está obedeciendo y le cuento que estacionado de mente el hacer caso omiso de carácter
grave esto importante entender lo mismo pasa recuerden que nosotros dijimos que podemos
fiscalizar  la  documentación  el  vehículo  y  las  personas  como  fiscalizamos  la  persona
normalmente pasa en el tema del test de alcoholemia si se acuerdan los límites establecidos
050  para  conductores  categoría  de  bestias  automóviles  0-2  para  motocicletas  y  0  para
profesional ya sé usted me dirá no en mi municipio hay cero alcohol perfecto pero es una
ordenanza que rige en el municipio créditos ordenados la ley ya establece un cierto grado
alcor permitido que es 0,50 para automóviles 0 200 miligramos por litro de sangre para
motocicletas y 0 para profesional puede variar dependiendo del municipio puede variar para
menos como pasa en algún municipio o una provincia que dice el alcohol 0 lo que no se
puede hacer ahí está la autonomía gente municipal lo que no se puede hacer es decir bueno
yo no quiero hacerlo 50 voy a poner un grado de alcohol para auto y eso ya ir en contra al
espíritu de la ley y es algo negativo si en este sentido eso no se puede hacer pero cuestiones
que puedan favorecer a la normativa o la parte preventiva si se puede hacer bien ejemplo si
la  ley  me  dice  que  yo  debo  finalizar  300  metros  antes  un  control  con  detención  una
costumbre 22 detención yo puedo agregar digo no la ley que diga que tiene hacer  500
metros y le extiendo 200 metros más eso es positivo para el conductor el usuario pueda
entender que la disminución de velocidad recuerden un elemento de cono me obliga a bajar
a 20 kilómetros por hora importante es lo que yo no podría hacer es decir no analice 300
metros nos vamos a estar siendo más no eso ya es contraproducente porque le voy a dar
menos tiempo de espacio al conductor al motociclista al ciclista para que pueda observar el
retén de control o de fiscalización estas son por conductas cuestiones reglamentarias que yo
ya debo aclarar en este temática por eso es importante le digo que nosotros podamos rendir
este examen en esta plataforma porque hay ese que siempre nos ponemos nerviosos cuando
vamos al municipio a rendir examen con abc de un informe intimida que no no debería ser
porque  cuando  yo  vi  a  una  autoridad  sea  policía  generalmente  yo  me  tengo  que  dar



tranquilidad a la presencia nosotros es cierto tenemos un estigma decir que ir contra las
limitaciones pero yo quiero que ustedes entiendan que si ustedes ven un policía ven un
gendarme un inspector  les debe dar confianza porque la persona que está ahí está para
cumplir la función de servicio que es sacar a las personas que están actualizadas que no
usan casco que te ponen el riesgo a vos también eso es lo importante de entender y siempre
digo no siguieron por un lado a mí un ejemplo a mí me encanta el debate soy una persona
que me encanta el debate aprendo mucho inclusive de mis alumnos aprendo muchísimo
pero  cuál  es  la  temática  con  nosotros  debatimos  o  planteamos  una  idea  tenga  ser
fundamentada  y  en  este  caso  lo  que  yo  le  estoy  transmitiendo  a  ustedes  no  es  un
pensamiento no es una ideología es un marco reglamentario y ustedes lo pueden ver que
ustedes le pueden ver que usted lo pueden ver en la ley nacional de tránsito eso es muy muy
importante verlo cuando estas condiciones nosotros tenemos este espacio para poder aclarar
algunas dudas voy a el tipo comentó contestar algunas preguntas porque sé que estamos en
vivo cambiando más espacio de los mensajes bien la mayoría en las preguntas que están
haciendo son los que estamos hablando ahora sí bien el tema de la validez del examen
teórico están preguntando acá la validez normalmente es de un año si le tomamos un año
por ejemplo si ustedes rinden ahora todo el 2021 te pueden presentar esta certificación para
poder obtener la licencia o sea que ustedes ahora rinden en este examen del 2020 le va a
servir hasta él hasta el otro examen que se va a hacer porque esto es por calendario o sea
todos los años en octubre si más recuerdo silva estamos viendo el tema me das un pulgar si
perfecto genial que equipo este examen le va a durar a ustedes hasta el año que viene se
antes van a tener todo el año para que puedan ir a presentarse y realizar los trámites de la
licencia de conducir así que no quién es el tranquilo en este en este sentido que lo que lo
van a poder hacer el tema de la pregunta dice el carnet es solo para la provincia no no la
licencia de conducir tanto emitida por el cels centro emisión de licencia que el formato
nacional o la emitida por el repat es de carácter nacional ustedes pueden circular por todo el
territorio nacional y los países limítrofes que comprenden el Mercosur ustedes van a ir en
esos países con su licencia del repat acá por ejemplo le doy como siempre ejemplo a la
ciudad Europa ustedes puede tranquilamente conducir por esos lugares vuelve a esa gente
no nos confundamos un formato si no es una cuestión que porque yo tenga licencia forma
tradicional  vale  más  no porque las  exigencias  son las  mismas  si  la  exigencias  son las
mismas y la base de datos también lo es y multar y aclarar algo también nosotros tenemos
la base unificada en la provincia de misiones pero todas todo el municipio o provincia en la
república  argentina  que  esté  también  con  la  base  de  datos  de  la  agencia  nacional  de
seguridad  vial  también  va  a  tener  nuestros  datos  significa  que  si  cometiste  falta  en  la
provincia de misiones y pónganle que en Mendoza te vayas a la ciudad de Mendoza y
quieras te mudes allá hagas quiere hacer tu licencia y tengan el mismo a base de datos no la
vas a poder hacer porque en el sistema va a estar bloqueado por una falta de tránsito que
eso lo que normalmente sucede cuando el sistema no te permite realizar una licencia de
conducir es por una cuestión legal en el que porque te cambia este municipio yo te voy a
trabajar de emitir la licencia no no es así no es así por eso es importante las consultas que
ustedes están haciendo otra cuestión importante gente una de las modificaciones de ley o
una modificación es importante esto cuando lo que van a sacar licencias para auto
 que con 21 años y previamente la licencia de conducir [Música] ante excelente puedes
sacar la profesional cuando vos tenés la profesional cuando tenés tierra pero la licencia de
conducir acuérdense que es auto camioneta hasta 3500 kilos o sea puede conducir un 350
17 días puedes habilitarlo para transporte sin cambiar de categoría y ahí entra una temática



importante anteriormente se pedía un psicofísico que habrán escuchado muchas veces que
era  la  comisión  nacional  de regularización  de transporte  hoy eso se llama  el  INTI ese
organismo  se  llama  link  y  licencia  nacional  interjurisdiccional  del  transporte  hay  una
confusión grande esa licencia te habilita para la carga no para el vehículo si para el vehículo
porque es tu licencia municipal pero como yo le decía anteriormente usted ya tiene licencia
categoría B tiene un 350 carga en 3.500 kilos lo habilitan para transporte para salir de la
provincia ustedes tienen la obligación de hacer esa licencia que le habilite para la carga sí
esto es muy importante y la otra cuestión que también nos presenta entonces si es una
licencia del  INTI suplanta a la esencia conducir no muy importante de esto una licencia
límite te habilita para una carga general sustancia peligrosa sustancia alimenticia pero no
suplanta a la licencia de conducir muy importante este dato porque ustedes verán que a
medida  que  van  creciendo  van  van  a  ir  modificando  ascendiendo  de  categoría  una
renovación  en  una  recategorización  pueden  ir  ascendiendo  y  también  eso  da  más
posibilidad a otros vehículos de otros portes y también en caso que sea que se lo para esta
parte de personas o de caras generales van a haber otros requerimientos al momento de
solicitar  esa licencia de conducir sí es muy importante esto bien quiero que estamos un
poquito en ahora Silvia bien pido disculpa podría el tema de lo rápido lo que pasa que la
temática es muy amplia sé que yo me emociono una pasión que tengo en esto pero la idea
cuál es si ya está grabando esto o sea que esto va a ir por YouTube y ustedes lo van a poder
ir viendo nuevamente o si pueden capitular nuevamente porque porque es poco el tiempo
las ganas son muchísimas les puedo asegurar que el equipo de trabajo en las ganas que le
metemos es grande porque el espacio es un poquito he reducido entonces trato de lo posible
de que entre todas las temáticas porque son consultas que realmente surgen inquietudes de
verdad digo vuelve así la gente a lo que se van sumando ahora a parte de la docencia parte
de la parte técnica soy autoridad de aplicación tengo 15 años de experiencia en lo que es
control ordenamiento y surgen estas cuestiones para que este espacio está genial yo les
felicito  y le  agradezco a todos que puedan estar en comunicación y compartiendo esto
porque son situaciones reales que crean conflicto con justamente al momento circular no
solamente conflicto a leer reglamentario que vos juarense gente en la multa de tránsito de
una sanción o no se puede es una cuestión económica pero ya cuando hay una colisión
cuando en un siniestro cuando hay una lesión a ella hay una cuestión importante que una
lesión no se vuelve atrás una pérdida de un miembro se vuelve atrás de la muerte no se
vuela atrás de una multa de tránsito de una infracción y otra cuestión pero la importancia de
esto es que nosotros podamos entender la realidad que surge la falta de información que
puede crear puede crear mucha confusión les vuelvo a decir siempre quién se basará la base
de todo que es la legislación vigente no se guían por una publicación del face una noticia de
un noticiero que vuelve decir puede haber buenos profesionales pero en estas cuestiones es
el marco reglamentario que lo cual vigente lo que rigen bien quiero que estamos bien Silvia
en el tema de horario si de todas formas le vuelvo a decir todas estas preguntas que ustedes
están teniendo ahora vamos a ir a ver por ahí si me quedó alguna en el tintero el tema de
hecho  y  mañana  mañana  Silvia  tenemos  otro  tutorial  que  ahí  vamos  a  hablar  del
señalamiento de viales de malas maneras y también cómo influye esto al momento segura
también vuelve a exigente la fundamental  de esto es que nosotros podamos cambiar  la
conciencia vial podamos entender que una normativa no sea rechazando no nos rechazamos
a normativa que nosotros podamos ver que la normativa nos va a ayudar a conducir mejor
no va a organizar como cualquier como cualquier otro otro espacio de otra índole y que nos
ayudará a evitar una mala maniobra evitaron un disgusto vamos decir  una una  cuestión



reglamentaria  que se podía haber evitado bien entonces para ir  finalizando sirve yo les
saludo a todos realmente agradezco el espacio espero de corazón que les haya servido lo
que lo que pudimos plantear hoy nos quedamos disposición le mando un saludo a todos los
colegios de todas las provincias la verdad que con sirva les cuento un detallito cuando así lo
estamos viendo la las noticias a ustedes no poníamos tan contentos decir compartir con toda
la provincia que los chicos se interesen en estas cuestiones que realmente como yo siempre
digo eso que nosotros veníamos teniendo una pandemia antes que eran los siniestros viales
que ustedes se comprometan que ustedes se tomen este tiempito de este espacio es por eso
no queremos ser tan largos para que no sea tan el cansador es favorable gente de verdad
tomen en cuenta mis palabras que es muy valorable que ustedes puede estar sentado ahí
viendo capacitándose en estas cuestiones que realmente son fundamentales de mi parte me
despido le agradezco infinitamente saludos a toda la gente linda de la provincia de misiones
lo cual me siento orgulloso que somos una de las provincias ejemplo al estado nacional de
lo  que  venimos  trabajando  en  estas  cuestiones  así  que  muchísimas  gracias  Silvia
muchísimas gracias  por el  aguante por la guía en estas cuestiones  tecnológicas  por ahí
estamos un poquito aprendiendo también así que por mi parte muchísimas gracias y me
quedo  a  disposición  y  hasta  mañana  Español  (generados  automáticamente)  examen  de
educación vial 2020- transcripción escrita a la derecha PROGRAMA PROVINCIAL DE
EDUCACION VIAL MISIONES 2/2 


