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I· Fundamento epistémico/Justificación de la propuesta 

 
Los siniestros de tránsito constituyen actualmente una de las causas más importantes de 
siniestros. A nivel mundial, el número anual de víctimas originadas por dicho motivo, supera un 
millón de personas, y en 2005 se ha duplicado la cifra de muertes registradas en 1990. 
 
En nuestro país la cantidad de muertes provocadas por accidentes de tránsito supera en un 
300% a la mayoría de los países europeos y a los EEUU, donde hay educación vial obligatoria 
en las escuelas, elevadas penas para los infractores, y rigurosos exámenes al momentom de 
gestionar las licencias de conductor. Los niños y jóvenes representan una parte significativa de 
las víctimas que mueren en estos accidentes, con las consecuencias sociales derivadas de 
ello. Por eso, es imprescindible encarar una decidida tarea preventiva.  
 
Del mismo modo, los especialistas sostienen que la solución no puede encontrarse solamente 
en la disminución de la cantidad de vehículos, o en la mejora de las vías de circulación, sino en 
la toma de conciencia y responsabilidad, a través de una acción progresiva, permanente. 
 
Una  eficaz actuación preventiva requiere de la información y de la formación necesarias sobre 
la problemática. Es necesario analizar con rigor las causas de los accidentes y de las lesiones, 
para que constituya un sólido fundamento sobre el cual puedan cimentarse las actividades 
dirigidas a disminuir la frecuencia y la gravedad de los siniestros.  
 
La formación específica en el contexto del sistema educativo, así como la puesta en práctica de 
planes de evaluación de riesgos y de sus correspondientes programas de prevención en las 
diferentes organizaciones, constituyen alternativas para trabajar antes de que los siniestros se 
produzcan. De este modo las acciones tendientes a optimizar las condiciones del diseño vial, 
así como la higiene y seguridad, diseño de vehículos, ergonomía y medicina laboral pueden 
lograr resultados favorables y sostenidos en el tiempo. 
 
La siniestralidad vial produce una gran cantidad de fallecidos y discapacitados en todo el 
mundo, con significativos gastos para personas y gobiernos. Por ello, organizaciones como OIT 
y OMS emitieron la declaración de la “Década de la Seguridad Vial”, que se inició en 2011. Con 
ello se busca aportar propuestas, soluciones y, fudamentalmente, capacitar y movilizar a la 
población para la lucha contra esta pandemia (OMS, 2004). 
 
A modo de síntesis de lo expuesto, es oportuno rescatar las conclusiones de la Reunión de los 
Jóvenes del Mundo, llevada a cabo en Ginebra en abril de 2007. Allí se planteó: “respetamos la 
vida. Como se trata de algo tan frágil, debemos hacer todo lo posible por vivirla de un modo 
seguro y alentar a otros a que hagan lo mismo. Entendemos que la seguridad vial tiene tanta 
relación con un entorno vial seguro como con el comportamiento prudente de los conductores. 
Concretamente y en lo que hace a la seguridad vial en particular, somos plenamente 
conscientes de lo importante que es la participación de los jóvenes para convertirla en una 
realidad”.1 
 
En Argentina con la creacion de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) busca unificar 
la información, los medios de control y prevencion en todo el país. 
 
Finalmente, la implementación del “Seminario Técnico “Transporte, Salud y Seguridad Vial”, 
constituye una valiosa oportunidad para sensibilizar, coadyuvando a revertir de un modo 
sistémico los problemas antes citados. 

                                                        
1 http://www.unicef.org/spanish/ffl/12/8.htm La prevención de lesiones 

 

http://www.unicef.org/spanish/ffl/12/8.htm
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II · Objetivos  

Adquirir conocimientos teórico-prácticos sobre transporte, salud y seguridad vial, con el 
propósito de disminuir los riesgos de siniestros. 
 

Estimular el cultivo de actitudes favorables para la conducción segura y responsable, basadas 
en el respeto por las personas, la solidaridad, el aprecio por la vida, contribuyendo al logro de 
una “cultura” de la seguridad vial. 
 
III · Contenidos  
 

1.Conducción defensiva y seguridad vial (22/10/2013) 
Duración: 1 1/2 horas presenciales  

Docente responsable: Mgter. Roberto Tomassiello, Dr. Carlos Trad Fager 
 
a. Puesta en marcha de un vehículo. Manejo del cambio de marcha. Parada y detención. 

Rampas y pendientes, suelo deslizante. 
b. Técnicas de anticipación. Manejo en situaciones de emergencia. Técnicas apropiadas.  
c. Manejo en camino de montaña. 
d. Prevención de siniestros de tránsito. 
 

2.Diseño de vehículos y seguridad vial (22/10/2013) 
Duración: 1 1/2 horas presenciales 

Docente responsable: Mgter. Roberto Tomassiello 
 

 Características de los vehículos actuales. Tecnología automotriz y seguridad.  

 Mantenimiento de las unidades y seguridad vial. 

 Diseño de vehículos, problemas actuales. 

 Relación personas/vehículo: Ergonomía y seguridad. Posición de manejo adecuada. 
 

3.Aspectos mecánicos y seguridad vial (29/10/2013) 
Duración: 1 1/2 horas presenciales 

Docente responsable: Ing. Eduardo Font 
 

 El vehículo como un sistema. Características, funcionamiento. 

 Mecánica básica del motor. 

 Electricidad del automotor. 

 Evaluación del estado de los neumáticos. 

 Tren delantero, dirección, frenos. 

 
4.Diseño del trazado vial (29/10/2013) 
Duración: 1 1/2 horas presenciales 
Docente responsable: Mgter. Omar Valdivia 
 

 La velocidad de diseño. Trazado de curvas.  

 Señalética horizontal y vertical. 

 Uso de banquinas. 

 Superficies de rodamiento y adherencia. 

 Circulación en el trazado urbano (limitaciones, maniobras, horarios de acceso, giros) 
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5.Ferrocarriles y seguridad vial (05/11/2013) 
Duración: 1 1/2 horas presenciales 

Docente responsable: Dr. Gustavo Distante 
 

 El ferrocarril: alternativa para un transporte seguro. Ferrocarril y contextos geográficos: caso 
argentino. Análisis situacional, perspectivas. 

  Tecnología ferroviaria, características, capacidad de desplazamiento, ventajas de su uso. 
 

6. Manejo de Cargas Peligrosas (05/11/2013) 
Duración: 1 1/2  horas presenciales 

Docentes responsables: Lic. Sergio Quinzano 
 

 Documentación vehicular obligatoria. Ley Provincial de Tránsito Nº 6.082/93. 

 Leyes de Transporte de cargas peligrosas. 

 Documentación aduanera. 

 Emergencias y Catástrofes del Transito 
 

6. Conducción y salud (12/11/2013) 

(12/11 en Salon de Pasos perdidos de la Legislatura de Mendoza) 
Duración: 3 horas presenciales 

Docentes responsables: Dr. Carlos Delfino, Dr. Carlos Trad Fager, Dra. Marta Díaz de Dragotta 
Presentacion del Libro: Manual Operativo de Controles de Alcoholemia. Autor Dr Carlos J. A. 

Delfino. 

 Reacción del conductor: El estímulo visual, auditivo y táctil. Motricidad y reflejos: Tiempos de 
fuerza y frenado. Velocidad. Factores psíquicos. 

 Enfermedades y conducción de vehículos. Siniestros de tráfico como problema de salud  

 Estrés laboral en la vía pública. 

 Dieta alimentaria y digestión de alimentos. Problemas del sueño y cansancio. 

 Alcohol y adicciones y su rol en la siniestralidad. Tiempo de reacción, distancia de frenado. 
Alcoholemia y su importancia social. Tecnica. 

 

8. Legislación vial (19/11/2013) 
Duración: 2 horas presenciales 
Docentes responsables: Mgter. Hernán Corna (Agencia Nacional de Seguridad Vial) 
 

 Documentación vehicular obligatoria. Ley Provincial de Tránsito Nº 6.082/93. 

 Legislación nacional en materia de tránsito y seguridad vial. Ley Nacional de Tránsito N° 
24.449, Decreto N° 779/95, Decreto N° 1.232/07, Ley N° 26.353, Decreto N° 1.716/08 

 Adhesiones a la Ley Nacional de Tránsito 

 Legislación Internacional  
 

8. Desde el Manejo Defensivo a la Ética Vial (19/11/2013) 
Docente responsable: Dr. Carlos Trad Fager, Mgter. Roberto Tomassiello 
Duración: 1 h presencial 
 
Desde la irritación a la cordialidad. Día de la cordialidad en el manejo y sus razones. La Ética 
individual y social en la nueva construcción social. Valores y disvalores. Sostenibilidad en el 
transito para cada uno de sus actores. Responsabilidad Social 
 

9. Defensa de trabajos finales (03/12/2013) 
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Duración: 3 horas presenciales 
 
IV · Duración 
El seminario posee una duración total de 22 horas (reloj), de las cuales 18 serán presenciales y 
4 no presenciales. El tramo presencial se desarrollará en seis instancias, entre las 18.00 y 
21.00 hs.. Cinco de ellas serán en el Salón de Actos de la UTN-FRM y una en el Salón de los 
Pasos Perdidos de la H. Legislatura de Mendoza. 
 
 
V. Destinatarios y Cupo  

Por sus características el Curso tiene como destinatarios a:  
 
1. conductores de:  

 la administración pública (policía, ambulancias, vehículos oficiales, bomberos)  

 taxis y remises 

 unidades de transporte de pasajeros urbanos y de larga distancia  

 unidades de transporte escolar 

 transporte de carga  

 motos, bicicletas, motocargas, bicimotos y otros vehículos 
 

2. alumnos universitarios y docentes de diferentes niveles 
 

3. empresarios y sindicatos del Transporte y en general de todo tipo de empresas 
 

4. asesores productores de Seguros y empresas y actividades del rubro 
 

5. público en general 
 
El cupo previsto es 100 participantes. 
 
 
VI ·  Metodología  

El abordaje de los contenidos se plantea desde la articulación de aportes conceptuales por 
parte de los docentes y reflexiones sobre los diferentes temas del programa.  
   
La construcción del conocimiento se basará en la interacción de: 

 Exposiciones dialogadas 

 Análisis y discusión, resolución de casos 

 Lectura y análisis de material bibliográfico 
 
VII ·  Evaluación 

La aprobación será mediante el 80% de asistencia al seminario. Asimismo, los participantes 
deberán leer, analizar y elaborar una propuesta en función del material entregado a distancia. 
En dicho trabajo se evaluará:  
- búsqueda bibliográfica y material documental aportado 
- claridad y coherencia en las producciones realizadas,  
- capacidad de reflexión, puntualidad en la presentación.  
- originalidad de los contenidos 
 
VIII ·   Cronograma  
 
 

Mód. Contenidos Docentes responsables Fecha Horas 



                                                    
                                                                                                     

 
 

Seminario Técnico “Transporte, Salud y Seguridad Vial” - Octubre de 2013 

 

 

6 

1 Conducción defensiva y 
seguridad vial 

Mgter. Roberto Tomassiello 
Dr. Carlos Trad Fager 

22/10 1 ½ 
 

2 Diseño de vehículos y 
seguridad vial 

Mgter. Roberto Tomassiello 22/10 1 ½ 
 

3 Aspectos mecánicos y 
seguridad vial 

Ing. Eduardo Font 29/10 1 ½ 
 

4 Diseño del trazado vial Mgter. Omar Valdivia 29/10 1 ½ 
 

5 Ferrocarriles y seguridad vial Dr. Gustavo Distante 05/11 1 ½ 
 

6 Manejo de Cargas Peligrosas Lic. Sergio Quinzano 
 

05/11 
 

1 ½ 

6 Conducción y salud 
(Salon de Pasos Perdidos de la 
Legislatura de Mendoza) 

Dr. Carlos Delfino, Dr. Carlos 
Trad Fager, Dra. M. Díaz de 
Dragotta 

12/11 1 ½ 
1 ½ 

 

7 Legislación vial Mgter. Hernán Corna,  19/11 2 

8 Desde el Manejo Defensivo 
hacia una Ética Vial 

Dr. Carlos Trad Fager 
Mgter. Roberto Tomassiello 

19/11 1 
 

9 Defensa de trabajos finales Cuerpo docente del 
Seminario 

03/12 3 

 


