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ESTRUCTURA GENERAL 

MÓDULOS OBJETIVOS PRINCIPALES CONCEPTOS METODOLOGÍA Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

PRESENTACIÓN 

08:00 a 08:20 

1. Presentación de los participantes 

2. Presentación del curso 

3. Formación de los equipos 

Introducción al tema 

Introducción a los  17 ODS. 

INICIAL 

Y  

FINAL 

Descanso 

10:15 a 10:30 

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan erradicar la 

pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 

para todos como parte de una nueva agenda 2030. Cada 

objetivo tiene metas específicas que la Argentina aplicará 

dependiendo de su realidad económica, social y ambiental. 

Relacionar el desarrollo sostenible y la salud con la actividad de transporte 
automotor de carga. 

Presentar prácticas de conducción amigables con el MA, promover su adopción el 
cuidado responsable con la peligrosidad de la carga transportada e identificar su 
correlación positiva con la seguridad vial. 

• Análisis de Caso, basado en 
videos, imágenes, entre 
otros. 

• Actividades en grupos. 

 

 

NORMATIVO 

 

Almuerzo 

12:30 a 13:30 

• Todos los conductores profesionales del transporte de 

cargas deben mantenerse actualizados con las normas 

vigentes que aplican para su actividad.  
 

 

1. Los vehículos para transporte de sustancias peligrosas. (Ley 24.449/94, art.56, h). 

2. Conductor Profesional (Ley 24.449/94, art.20, 4). 

3. Licencia Nacional de Conducir (LNC) Decreto 26/19 

4. Los conductores de vehículos de transporte de sustancias peligrosas (materiales y 

residuos) con (LiNTI). 

Basado en la siguiente Bibliografía: 

• Ley 24.449/1994. - Ley 24.653/1996. - Ley 26.363/2008-  

• Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. Anexo “S”. 

• Decreto 26/2019. Y Dto:32/19 - Disposición ANSV 48/2019. 

 
Presentación C-20 
NORMATIVO. 
 

• Dinámicas grupales, a través 
de juegos de la 
documentación y nuevas 
Licencias. 

• Análisis de imágenes 

• Mapas mentales. 

• Otros. 
 

 

SALUD 

 

Descanso 

14:45 a 15:00 

1. Fundamentar los requisitos del examen psicofísico del conductor 
en las exigencias de la actividad de conducir. 

2. Conocer los principales factores de riesgo y consecuencias 
asociados a la diabetes para estimular la adopción de hábitos 
saludables. Sensibilizar a los participantes para que se capaciten 
en RCP. 

1. Incidencia del factor humano en los siniestros viales. 

2. Los factores intervinientes en el proceso, percepción, procesamiento, ejecución como 
fundamento de los requisitos del examen psicofísico de salud vial.  

3. Diabetes: prevención y tratamiento.  

4. RCP: qué es. Difusión y conveniencia de entrenamiento. 

• Exposición con Actividades 
Grupales. 

• Presentación SALUD 

• Videos RCP: 

ESPECIALIZACIÓN 

 

15:00 a 15:40 

 Objetivos del SGA  
• Unificar los criterios para identificar los peligros asociados a las 

sustancias químicas y sus mezclas.  
• Transmitir información confiable tanto para el cuidado de la 

salud humana como para el medio ambiente. 

 

1. Ampliar y actualizar conocimientos en Almacenamiento, Manipulación y uso, del SGA. Ley 
19587. Dec.351/79 y Res. 801/15 

2. Pictogramas del SGA.  
3. Fichas de Intervención y Ficha de datos de seguridad. 
4. Transportar Mercancías Peligrosas (Res. 195/97); Ley 24449 Anexo “S”. 
5. Medidas de lucha contra incendios y Primeros auxilios. 

• Actividades grupales, en 
desarrollo de identificación 
del SGA. 

• Documentación a través de 
juegos de imágenes, entre 
otros. 

EVALUACIÓN Y 
CIERRE 

16:30 hs 

Medir los objetivos alcanzados. 
 

Puesta en común integradora y examen final. 
• Compartiendo resultados 

finales, con cierre operativo 
con la web LINTI. 

 


