
Instructivo profesional  

 

 Edades mínimas para conducir: Para conducir vehículos en la vía 
publica se deben tener cumplidas las siguientes edades, según el caso:  

a) Veintiún años para las clases de licencias C, D y E.  

b) Diecisiete años para las restantes clases;  

c) Dieciséis años para ciclomotores, en tanto no lleven pasajero;  

 

Características de las licencias. La habilitación para conducir la 
otorga únicamente la autoridad jurisdiccional del domicilio real del 

solicitante, que deberá acreditarlo dejando copia de su documento 

nacional de identidad;  

a) Se podrá ser titular de sólo una habilitación por clase. Cuando exista 

más de una clase de licencia, expedidas por diferentes organismos, las 
mismas podrán estar en distintos documentos. Los mismos serán de 

formato uniforme, tamaño estándar de tarjeta bancaria, con el 

contenido mínimo que exige la Ley y con elementos de resguardo de 
seguridad documental, a fin de asegurar su autenticidad e inviolabilidad;  

b) Validez. La licencia tiene una validez máxima de CINCO (5) años, 
lapso que disminuirá conforme a lo siguiente:  

1) Los menores de edad serán habilitados por UN (1) año la primera vez 

y por TRES (3) años en la siguiente renovación. En estos casos solo 
podrán acceder a las Licencias de clase A y B.  

2) Las personas entre VEINTIÚN (21) y SESENTA Y SEIS (66) años de 

edad serán habilitadas por el máximo de tiempo que establece la 
presente y podrán acceder a todas las clases de Licencias.  

3) Las personas entre los VEINTIUN (21) y CUARENTA y hasta 

CUARENTA Y SEIS (46) años de edad que requieran licencias de las 

clases, C, D y E, podrán ser habilitadas por DOS (2) años de vigencia. 
Su renovación se otorgará por igual período en caso de aprobar el 

examen psicofísico y otros que exija la autoridad de aplicación, caso 

contrario, se podrá otorgar la misma por un período menor de acuerdo a 
lo indicado en el informe del examen psicofísico.  

4) Las personas entre los CUARENTA y SEIS (46) y SESENTA y SEIS 

(66) años de edad podrán acceder a las clases C, D y E, por UN (1) año 

de vigencia. Su renovación se otorgará por igual período sólo en caso 

que aprueben el examen psicofísico y otros que exija la autoridad de 



aplicación, caso contrario, se podrá otorgar la misma por un período 
menor de acuerdo a lo indicado en el informe del examen psicofísico.  

5) La vigencia de la licencia de conducir, para personas de más de 

SESENTA y SEIS (66) años será la siguiente:  

 
5.1.- Podrán acceder a las clases A, B, F y G, por TRES (3) años. Para el caso de renovación 

deberán rendir nuevamente los exámenes, a excepción del curso práctico de manejo.  

Modificacion de Datos. La Licencia habilitante cuyos datos presenten diferencia en 

comparación con otros documentos de identidad, caduca a los NOVENTA (90) días de 

producido el cambio, debiendo ser secuestrada por la autoridad de aplicación y remitida a 

la autoridad expedidora.  

Conductor Profesional: Los titulares de licencia de conductor de las clases C, D y E, 

tendrán el carácter de conductores profesionales. Pero para que le sean expedidas 

deberán haber obtenido la de clase B, al menos un año antes.  

Franquicias Especiales: El derecho de uso de la franquicia especial 

implica la exención de una obligación en virtud del cumplimiento de una 

función o servicio destinado al bien común;  
La franquicia es de carácter excepcional y debe ser ejercida conforme los fines tenidos en 

mira al reconocerla. El derecho habilita exclusivamente la circulación en áreas de acceso 

prohibido o restringido y el estacionamiento en lugares no habilitados, cuando el 

desempeño de la función o el servicio lo requieran, y no autoriza al incumplimiento de la 

normativa general del tránsito.  

El reconocimiento u otorgamiento de las franquicias, corresponde a la 

máxima autoridad del tránsito en cada jurisdicción, luego de acreditados 

los requisitos correspondientes. Se establecerán sendos distintivos 
uniformes para las franquicias de estacionamiento, de circulación y para 

cada una de las situaciones siguientes:  

a) LISIADOS: según Ley N° 22.431. La franquicia es respecto del 

vehículo (adaptación) y para estacionar, pudiendo hacerlo en cualquier 
lugar que no cree riesgo grave o perturbación de la fluidez, en general 

no deben hacerlo en los sitios indicados en el inc. b) del Art. 49 de la 

Ley;  

b) Los diplomáticos extranjeros acreditados en el país; según lo 

establecido en los acuerdos internacionales, para extranjeros 

acreditados en el país, a cuyo efecto se dará intervención al 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL 

Y CULTO, quien emitirá las certificaciones que correspondan;  



c) Los profesionales en prestación de un servicio (público o privado) de 

carácter urgente y bien común;  

 
d) Los automotores antiguos de colección y prototipos experimentales 

que no reúnan las condiciones de seguridad requeridas para vehículos, 

pueden solicitar de la autoridad local, las franquicias que los exceptúe 

de ciertos requisitos para circular en los lugares, ocasiones y lapsos 
determinados;  
 

 e) Los chasis o vehículos incompletos en traslado para su 

complementación gozan de autorización general, con el itinerario que les 

fije la autoridad; tienen franquicia de circulación, cuando posean los 

siguientes elementos: neumáticos, guardabarros, frenos, sistema de 
iluminación y señalamiento (faros delanteros, luces de posición 

delanteras y traseras, de giro y de freno), espejos retrovisores, 

parabrisas, correaje y casco de seguridad. Estos vehículos sólo podrán 

circular en horas diurnas y a una velocidad máxima de SETENTA 

kilómetros por hora (70 km/h);  

f) Los acoplados especiales para traslado de material deportivo no 

comercial; (lanchas, aviones ultralivianos, coches de carrera, caballos, 

etc.), salvo la característica del material en traslado, que no debe ser 

más ancho que el vehículo que lo remolca, deben ajustarse en lo demás 

a las reglas de circulación. Cuando no pueda ser así, solicitará permiso 

de circulación general, en el que se especificarán las restricciones;  

g) Los vehículos para transporte postal y de valores bancarios. para los 

vehículos que tengan permiso o habilitación de la autoridad de control, 

que podrán estacionar en la proximidad de su destino (banco, correo, 

buzón, etc.);  
Queda prohibida toda otra forma de franquicia en esta materia y el libre tránsito o 

estacionamiento. 

 

 

 

 

Ordenanza Municipal 7534/20  



 

Habilitación de vehículos: Para obtener la habilitación de los 

automóviles sus propietarios deberán presenta:  
1. Título de propiedad del automotor  

2. Cedula verde del automotor  

3. Cedula azul de los choferes  

4. Tarjeta del equipo de GNC en el caso que lo hubiera  

5. Seguro de cobertura de flota (Personas transportadas y conductor)  

6. Verificación Técnica vehicular (Transporte público de pasajeros)  

7. Licencia de conducir (categoría habilitante)  

8. Contrato de prestación del servicio  

9. Libre deuda municipal (Faltas respecto al rodado y la persona que 
ejercerá la actividad)  

10. Impuestos de Rentas e Impuestos a los ingresos brutos pagos.  

11. Incluir en la declaración jurada la nomina de la totalidad del 

personal afectado a la actividad.  

 
Condiciones de los vehículos:  

1) La antigüedad del modelo no podrá ser superior a los quince (15) 
años.  

2) Poseer los elementos de seguridad que exigen que exigen las normas 
de transito vigente.  

3) Ser de carrocería tipo sedan cuatro (4) o cinco (5) puertas; rural, 
familiar o utilitarios cinco (5) puertas.  

4) En el respaldo del asiento delantero y en forma visible para el 

pasajero, deberá exhibir datos personales y foto del conductor, el 
cuadro tarifario y tarjeta identificatoria municipal con el número 
telefónico del Centro de Atención al Vecino.  

5) Tener aprobados los controles realizados por el personal designado a 
tal efecto por el Departamento Ejecutivo en lo referente a: Estado 

interior de la unidad (asientos tapizados en cuero o similar, puertas y 

levanta vidrios en buen estado de funcionamiento, etc.), condiciones 

generales de la carrocería y estado de las cubiertas, higiene del 



vehículo, de manera tal que se pueda determinar el estado de utilidad 

de los vehículos y su continuidad en servicio.   

 
a) Licencia de conducir con la categoría habilitante.  

b) Libreta sanitaria actualizada  

c) No estar inhabilitado por la autoridad competente.  

d) No poseer más de tres (3) antecedentes determinados graves por la 
presente Ordenanza en el periodo de los últimos doce (12) meses.  

e) Libre de toda deuda municipal.  

 
Automóviles mensualmente serán sometidos a desinfección por 

intermedio de organismo municipal correspondiente, debiendo colocar 

en lugar visible para el pasajero la ficha comprobatoria.  

Los vehículos portaran un cartel luminoso colocado transversalmente al 

sentido de marcha sobre el techo, cuyas medidas será: 45 cm de largo y 
15 cm de alto, donde conste nombre de la agencia, número telefónico y 

número de interno. El mismo número también será colocado en la parte 

superior derecha del parabrisas y luneta trasera, siendo sus medidas de 

15 cm de largo por 10 cm de alto.  
Los requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización de 

conducción de los vehículos afectados al servicio reglamentado por la 

presente Ordenanza será: 

 
Conductores:  

Obligaciones:  

a) Estar correctamente vestido y aseado, guardar compostura y el 
mayor de los respetos hacia los pasajeros.  

b) Presentar ante la autoridad competente, en todos los casos que se 
requiera, la documentación solicitada.  

c) Permitir los controles referente a la higiene del vehículo.  

 

Prohibiciones:  

a) Levantar pasajeros en la vía pública que no hayan solicitado el 
servicio de la agencia.  

b) Llevar acompañantes  

c) Fumar, comer, hablar por teléfono celular o realizar otra actividad que 

no se condice con el servicio que presta mientras el vehículo este 
ocupado.  

d) Transportar pasajeros cuyo número supere los permitidos por la 

cobertura del seguro automotor. 

 

 

Penalidades:  



A los fines de la presente y no considerándose taxativa esta lista, 

constituyen faltas graves para las agencias, las siguientes conductas:  

a) Actos que configuren delito penal  

b) De los conductores, que por transitar en exceso de velocidad o 
realizando otro tipo de maniobras riesgosas, pongan en peligro la 

integridad física de los pasajeros.  

c) El desacato a la autoridad o la resistencia a su requerimiento por 

parte de los conductores en relación a las reglas de circulación.  

d) La falta de la licencia de conducir con la categoría correspondiente y 

la habilitación municipal que acredite la actividad.  

e) El incumplimiento de la Verificación Técnica vehicular.  

f) El incumplimiento de contar con el seguro automotor correspondiente 

y actualizado.  

  

 g) Conducir en esta de ebriedad o bajo los efectos de 

estupefaciente.  

h) Circular en sentido contrario a la dirección de las arterias.  
 

 

 

Clase D transporte de pasajeros 

superior a 8 plazas  

Presunciones: Se considera accidente de tránsito todo hecho que 
produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación.  

Se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de 

paso o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, sin 

perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aun 

respetando las disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, 
no lo hicieron.  
El peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor en tanto no incurra en 

graves violaciones a las reglas del tránsito. La relación de la infracción con el accidente 

debe ser causa o concausa eficiente.  

 
 



Transporte Público  

En el servicio de transporte urbano regirán las siguientes reglas:  

La parada se identificará mediante la señal correspondiente, de acuerdo 
al Sistema Uniforme de Señalamiento;  

a) El ascenso y descenso de pasajeros se hará en las paradas 

establecidas;  

b) Cuando no haya parada señalada, el ascenso y descenso se efectuará 
sobre el costado derecho de la calzada, antes de la encrucijada;  

c) Entre las 22 y 6 horas del día siguiente y durante tormenta o lluvia, el 

ascenso y descenso debe hacerse antes de la encrucijada que el 

pasajero requiera, aunque no coincida con parada establecida. De igual 
beneficio gozarán permanentemente las personas con movilidad 

reducida (embarazadas, discapacitadas, etc.), que además tendrán 

preferencia para el uso de asientos;  

d) En toda circunstancia la detención se hará paralelamente a la acera y 
junto a ella, de manera tal que permita el adelantamiento de otros 

vehículos por su izquierda y lo impida por su derecha;  

e) Queda prohibido en los vehículos en circulación, fumar, sacar los 

brazos o partes del cuerpo fuera de los mismos, o llevar sus puertas 

abiertas.  
Transporte de escolares. En el transporte de escolares o menores de 

14 años, debe extremarse la prudencia en la circulación y cuando su 

cantidad lo requiera serán acompañados por una persona mayor para su 

control. No llevarán más pasajeros que plazas y los mismos serán 
tomados y dejados en el lugar más cercano posible al de sus domicilios 

y destinos.  

Los vehículos tendrán en las condiciones que fije el reglamento sólo 

asientos fijos, elementos de seguridad y estructurales necesarios, 
distintivos y una adecuada salubridad e higiene.  

Tendrán cinturón de seguridad combinados e inerciales, de uso 

obligatorio en todos los asientos del vehículo. Los transportistas 

escolares, tendrán que adecuar sus vehículos en consecuencia con las 

disposiciones de la presente ley en un plazo no mayor de un (1) año, 
contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.  

El transporte de o de ESCOLARES comprende el traslado de menores de 

CATORCE (14) años, entre sus domicilios y el establecimiento 

educacional, recreativo, asistencial o cualquiera relacionado con sus 
actividades, y se realizará de conformidad a las siguientes pautas:  

1. El conductor, sin perjuicio de estar habilitado como profesional, 

cumpliendo todas las condiciones del Art. 20, debe demostrar 

conducta ejemplar, aseo, corrección y excelente trato con sus 
pasajeros y, a partir del segundo año de vigencia de la presente, 

deberá tener aprobado el curso de capacitación establecido en el 

inc. 2 del Art. 10;  



2. Los vehículos deben cumplir con lo dispuesto en el Título V de la 

Ley 24.449 y su reglamentación, especialmente: 

2.1. Pertenecer o ser contratados por el titular del servicio, estar 
expresamente habilitados y tener carácter exclusivo para tal fin;  

2.2. Ser de color predominantemente anaranjado, pudiendo tener 

franjas o baguetas claras;  

2.3. Llevar letreros en los CUATRO (4) costados que digan, en letras 
negras, suficientemente legibles: "ESCOLARES" o "NIÑOS";  

2.4. Poseer sendas puertas de cada lado, no accionables por los 

menores sin intervención del conductor o preceptor;  

2.5. Poseer una salida de emergencia, operable desde el interior y 
exterior;  

2.6. Poseer retrovisores externos y vidrios de seguridad, según los 

ANEXOS E y F de esta Reglamentación;  

2.7. Carecer de asientos móviles o provisorios;  
2.8. Poseer iluminación interior suficiente;  

2.9. Poseer matafuegos normalizados según el tipo de vehículo de que 

se trate, de acuerdo a lo regulado en el inc. f.1. del Art. 40;  

2.10. Poseer las luces intermitentes de emergencia conforme se 

establece en el punto C.2.5. del ANEXO I de esta Reglamentación;  
2.11. No tener una antigüedad mayor a DIEZ (10) años al momento de 

ingresar a la prestación del servicio, pudiendo permanecer en el mismo 

en tanto cumpla las demás exigencias de esta reglamentación y las que 

establezca la autoridad jurisdiccional. El requisito establecido en este 
apartado tendrá vigencia a partir del 1° de Julio de 1999.  

2.12. Llevar en la parte trasera el círculo retrorreflectivo establecido en 

el inc. h) del Art. 53, y de la misma forma el número de habilitación 

correspondiente;  
2.13. Respecto a los correajes de seguridad se aplicará lo dispuesto en 

el punto C.1, del inc. a) del Art. 30;  

2.14. Cumplir con las normas locales sobre higiene y salubridad de la 

unidad;  

2.15. La autoridad jurisdiccional promoverá vehículos especialmente 
adaptados para menores con movilidad reducida a fin de contribuir 

mediante las opciones del transporte, a la integración de los menores 

con discapacidad;  

3. En la prestación del servicio, deberá extremarse la prudencia y el 
cumplimiento de la normativa específica, manteniendo las puertas 

cerradas durante la circulación, permitiendo el ascenso/descenso sólo 

por la puerta contigua a la acera más próxima al destino, conservando 

encendidas las luces de emergencia. Sólo podrá transportarse docentes, 
familiares o personas vinculadas con el motivo del viaje;  

4. La responsabilidad por el incumplimiento de lo establecido en la 

presente, es solidaria entre el propietario de la unidad, el titular del 



servicio y el establecimiento al que pertenecen los menores, con 

excepción de los hechos sólo imputables a la conducta del conductor.  

 
Luces adicionales  

Los vehículos de transporte de pasajeros: cuatro luces blancas o 

amarillas en la parte superior delantera y una roja en la parte 

superior trasera, todas conectadas a las luces reglamentarias. Se 
exceptúan de esta exigencia los vehículos de la categoría M2 con un 

peso bruto total inferior a las siete (7) toneladas; 

Los vehículos para transporte de menores de catorce (14) años: cuatro 

luces amarillas en la parte superior delantera y dos rojas y una amarilla 
central en la parte superior trasera, todas conectadas a las luces 

normales intermitentes de emergencia;  

 

Dimensiones de los vehículos:  
Exigencias comunes. Los propietarios de vehículos del servicio de 

transporte de pasajeros y carga, deben tener organizado el mismo de 

modo que: a) Los vehículos circulen en condiciones adecuadas de 

seguridad, siendo responsables de su cumplimiento, no obstante la 

obligación que pueda tener el conductor de comunicarles las anomalías 
que detecte;  

b) No deban utilizar unidades con mayor antigüedad que la siguiente, 

salvo que se ajusten a las limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga, 

velocidad y otras que se les fije en el reglamento y en la revisión técnica 
periódica:  

Las dimensiones máximas establecidas de la Ley, se complementan con 

las siguientes:  

1.1. Omnibus urbano, tendrá un largo máximo de TRECE CON 
VEINTE METROS (13,20 m). En este tipo de vehículos todas las 

dimensiones máximas pueden ser menores, en función de la 

tradición normativa y las características de la zona a la que 

están afectados: 
 

Luces suplementarias  

Los vehículos de transporte de pasajeros: cuatro luces blancas o 

amarillas en la parte superior delantera y una roja en la parte superior 
trasera, todas conectadas a las luces reglamentarias. Se exceptúan de 

esta exigencia los vehículos de la categoría M2 con un peso bruto total 

inferior a las siete (7) toneladas;  

Luces delimitadoras: Los vehículos cuya caja, carrocería o carga exceda 
de los dos (2) metros de ancho total llevaran dos (2) luces blancas en 

los angulos superiores externos del frento de la carroceria y dos (2) 

luces rojas en igual disposición en la parte trasera.  



Luces laterales: Todo vehiculo automotor de mas de once (11) metros 

de longitud llevara luces en cada costado del mismo, en linea horizontal 

a un metro con veinte (1,20) metros del suelo, cada cuatro (4) metros a 
contar desde el farol delantero hasta el largo del vehiculo. Las luces 

seran de color amarillo, encendidas permanentemente en horas 

nocturnas y de accion simultanea intermitente cyuando se accione el 

sistema de giro.  
Letreros frontales: Los vehiculos de transporte de pasajeros o de 

escolares llevaran un cartel frontal iluminada con luz blanca, abarcando 

todo el ancho, en la parte superior que indicara terminales, signos de 

identificcion de la linea o la palabra escolares.  
Los vehículos para transporte de menores de catorce (14) años: cuatro 

luces amarillas en la parte superior delantera y dos rojas y una amarilla 

central en la parte superior trasera, todas conectadas a las luces 

normales intermitentes de emergencia;  
 

Luces para Emergencia  

Podra ser: balizas moviles con luz propia, alimentadas a combustible, 

pilas, baterias, retroreflectantes de color rojo. Su uso sera obligatorio 

para advertir con la debida anticipación la presencia en la via publica, 
calzada o banquina de obstáculos circunstanciales, vehiculos averiados o 

estacionado por razones de fuerza mayor, cargas diseminadas, etc.  

Luces antinieblas: en cantidad de hasta dos (2) ubicadas en la parte 

delantera baja del vehiculo y con alineación completamente horizontal, 
de forma que su haz luminico incida hacia la cinta asfaltica a una 

distancia minima de doce (12) metros delante del rodado. Su uso es 

opcional.  

Luces buscahuellas: Su uso esta solamente permitido en zonas rurales 
despobladas y caminos no pavimentados, para la estricta localizacion de 

una huella o un posible obstaculo. En zona urbana y suburbana deberan 

cubrirse con funda no transparente.  

 

Luces identificatorias  
Los vehículos policiales y de seguridad: balizas azules intermitentes;  

Los vehículos de bomberos y servicios de apuntalamiento, explosivos u 

otros de urgencia: balizas rojas intermitentes;  

Las ambulancias y similares: balizas verdes intermitentes;  
La maquinaria especial y los vehículos que por su finalidad de auxilio, 

reparación o recolección sobre la vía pública, no deban ajustarse a 

ciertas normas de circulación: balizas amarillas intermitentes.  

 
Luces adicionales. Los vehículos que se especifican deben tener las 

siguientes luces adicionales:  



a) Los camiones articulados o con acoplado: tres luces en la parte 

central superior, blancas adelante y rojas atrás.  

b) Las grúas para remolque: luces complementarias de las de freno y 
posición, que no queden ocultas por el vehículo remolcado;  

 

c) Los vehículos de transporte de pasajeros: cuatro luces blancas o 

amarillas en la parte superior delantera y una roja en la parte superior 

trasera, todas conectadas a las luces reglamentarias.  

d) Los vehículos para transporte de menores de catorce (14) años: 
cuatro luces amarillas en la parte superior delantera y dos rojas y una 

amarilla central en la parte superior trasera, todas conectadas a las 

luces normales intermitentes de emergencia;  

e) Los vehículos policiales y de seguridad: balizas azules intermitentes;  

f) Los vehículos de bomberos y servicios de apuntalamiento, explosivos 

u otros de urgencia: balizas rojas intermitentes;  

g) Las ambulancias y similares: balizas verdes intermitentes;  

h) La maquinaria especial y los vehículos que por su finalidad de auxilio, 

reparación o recolección sobre la vía pública, no deban ajustarse a 

ciertas normas de circulación: balizas amarillas intermitentes.  
 

Tacógrafo  

Los vehiculos habilitados para el servicio de autotransporte de pasajeros 

de corta, media y larga distancia, turismo y de carga que circulen por el 

terriotiro de la Provincia deberan estar provistos de tacografo que 
permita el control inmediato por la autoridad de aplicación de la 

siguiente información:  

a) Total de kilómetros recorridos durante el viaje y numero de paradas y 
tiempo utilizado en las mismas.  

b) Registro de las infracciones cometidas durante el recorrido, con 

sincronizacion horaria y kilometrica, hasta un limite de ciento seseta 

(169) Km./horra; a partir de los ochenta (80) segundos del maximo de 
velocidad permitido según el tipo de vehiculo de que se trate.  

c) Totalizador de tiempo de viaje y relacion con kilometro recorrido.  

 
En el servicio de transporte de pasajeros por carretera se brindarán 

al usuario las instrucciones necesarias para casos de siniestro; 



Cuenten con el permiso, concesión, habilitación o inscripción del 

servicio, de parte de la autoridad de transporte correspondiente. Esta 

obligación comprende a todo automotor que no sea de uso particular 
exclusivo. Queda expresamente prohibida en todo el territorio 

nacional la circulación en tráfico de jurisdicción nacional de vehículos 

de transporte por automotor colectivo de pasajeros que no hayan 

cumplido con los requisitos establecidos por la autoridad nacional 
competente en materia de transporte y en los acuerdos 

internacionales bilaterales y multilaterales vigentes relativos al 

transporte automotor. La circulación de los vehículos autorizados se 

limitará a corredores viales definidos por la autoridad de aplicación, 
garantizando la seguridad vial de todos aquellos que transiten por 

ellos a través de medidas extra de seguridad y precaución. Cuando 

se verificase la circulación de un vehículo en infracción a lo señalado 

en los párrafos anteriores se dispondrá la paralización del servicio y 
la retención del vehículo utilizado hasta subsanarse las 

irregularidades comprobadas, sin perjuicio de que la autoridad 

nacional de transporte prosiga la sustanciación de las actuaciones 

pertinentes en orden a la aplicación de las sanciones que 

correspondan. 
 

Clases C y E1. 

Profesional transporte de carga.  
 

Condiciones de Seguridad: Las condiciones de seguridad que deben 

cumplir los vehículos clasificados se ajustarán a las siguientes 

exigencias:  

a) En general:  
1.- A un sistema de frenado permanente, seguro y eficaz.  

2.- A un sistema de dirección que permita el control del vehículo.  

3.- A un sistema de suspensión que atenúe los efectos de las 

irregularidades de la vía y contribuya a la adherencia y estabilidad.  

4.- El conjunto neumático deberá cumplir con lo siguiente:  
4.1.- Los neumáticos nuevos o reconstruidos, montados en los aros 

especificados, con válvula para uso sin cámara o cámara 

correspondiente con su respectiva válvula.  

4.2.- Los vehículos automotores deberán salir de fábrica equipados con 
conjuntos neumáticos que cumplan con los límites de carga, 

dimensiones y velocidades contenidas en las normas indicadas en el 

punto 4.1. No podrán utilizarse conjuntos neumáticos distintos de 

aquellos recomendados por los fabricantes del vehículo o del conjunto 
neumático. La carga impuesta a cada conjunto no podrá superar la 



máxima admitida que surja de aplicar las normas indicadas en el punto 

4.1.  

4.3.- Todo neumático debe ser fabricado o reconstruido:  
- Con indicadores de desgaste moldeados en el fondo del diseño de la 

banda de rodamiento.  

- Grabados por moldeo de acuerdo a lo indicado en las normas 

mencionadas en el punto 4.1.  
4.4.- Los indicadores de desgaste o la profundidad remanente de la zona 

central de la banda de rodamiento debe observar una magnitud no 

inferior a UNO CON SEIS DECIMAS DE MILIMETRO (1,6 mm). En 

neumáticos para motocicletas la profundidad mínima será de UN 
MILIMETRO (1 mm) y en ciclomotores de CINCO DECIMAS DE 

MILIMETRO (0, 5 mm).   

4.5.- Cuando estén en el mismo eje o conjunto de ejes (tándem) los 

neumáticos deben ser del mismo tipo, tamaño, construcción, peso bruto 
total, para igual servicio y montados en aros de la misma dimensión. Se 

permite la asimetría cuando se constate en una rueda de reserva que se 

halle en uso por una emergencia, respetando la presión, la carga y la 

velocidad que dicha rueda temporaria indique en su grabado. En el caso 

de automóviles que usen neumáticos diagonales y radiales, estos 
últimos deben ir en el eje trasero.  

4.6.- Se prohíbe la utilización de neumáticos redibujados, excepto 

aquellos que contemplen dicha posibilidad, en cuyo caso cumplirán los 

requisitos de las normas mencionadas en el punto 4.1.  
4.7.- Se prohíbe la utilización de neumáticos que presenten cortes, 

roturas y fallas que excedan los límites de reparaciones permitidos por 

las normas indicadas en el punto 4.1.  

4.8.- Se prohíbe la utilización de neumáticos reconstruidos en los ejes 
delanteros de ómnibus de media y larga distancia, en camiones, y en 

ambos ejes de motociclos.  

4.9.- Los aros y sus piezas de fijación serán fabricados:  

- Con características y resistencia normalizadas, de acuerdo con las 

normas indicadas en el punto 4.1.  
- Grabados en forma legible e indeleble con la marca o nombre del 

fabricante y el código de identificación que requieran las normas 

indicadas en el punto 4.1. Los aros para neumáticos "sin cámara" serán 

identificados en su grabación.  
4.10.- Todo aro que presente reparaciones y fallas tales como rotura o 

faltante de alguna pieza de fijación, deformaciones o fisuras, no podrá 

ser utilizado para circular por la vía pública.  

4.11.- Las válvulas de cámaras y de neumáticos "sin cámara" estarán 
fabricadas bajo las normas mencionadas en el punto 4.1. y el diseño de 

cada modelo debe corresponder al uso y servicio del conjunto 

neumático.  



4.12.- El neumático no debe presentar pérdida total de presión de aire 

del conjunto.  

4.13.- Los fabricantes de neumáticos, aros, válvulas y los 
reconstructores de neumáticos, deberán acreditar, que sus productos 

satisfacen las exigencias establecidas por las normas indicadas en el 

punto 4.1.  

5.- Definición de cubierta reconstruida.  
Se denomina cubierta reconstruida a aquella a la cual mediante un 

proceso industrial se le repone la banda de rodamiento o los 

costados, con material y características similares a las originales. La 

reconstrucción debe efectuarse de acuerdo a la norma IRAM indicada 
en el punto 4.1.  

 

6.- Todos los automóviles, microbús, ómnibus, camionetas y camiones 

(categorías M y N) deben proporcionar a sus ocupantes una adecuada 
protección en caso de impacto. A estos efectos se define como 

habitáculo al espacio a ser ocupado por el pasajero y el conductor.  

Para los matafuegos (extintores de incendio) a ser portados en los 

vehículos automotores, se requerirá que estos estén fabricados, sean 

mantenidos y se les efectúe el control de carga periódico.  
Si el vehículo está equipado con una instalación fija contra incendio del 

motor, con sistemas automáticos o que puedan ponerse fácilmente en 

funcionamiento, las cantidades que anteceden podrán ser reducidas en 

la proporción del equipo instalado.  
Para el aseguramiento de los matafuegos:  

- Los matafuegos deberán ubicarse al alcance del conductor, dentro 

del habitáculo, exceptuándose de esta obligación a los matafuegos de 

más de UN KILOGRAMO (1 Kg.) de capacidad nominal.  
 

- El soporte del matafuego deberá ubicarse en un lugar que no 

represente un riesgo para el conductor o acompañante, fijándose de 

forma tal que impida su desprendimiento de la estructura del habitáculo, 

no pudiendo fijarse sobre los parantes del techo de la carrocería.  
- El sistema de aseguramiento del matafuego garantizará su 

permanencia, aún en caso de colisión o vuelco, permitiendo además su 

fácil liberación cuando tenga que ser empleado, debiendo ser metálico. 

Se prohíbe usar el sistema de abrazadera elástica para su sujeción.  
Para las balizas portátiles a ser llevadas en los vehículos automotores, 

se requerirá que éstas estén fabricadas conforme a las especificaciones 

de las normas IRAM. Las balizas se llevarán en un lugar accesible.  

 
7.- El peso y las dimensiones de los vehículos, deben ajustarse a lo 

indicado en la Ley de Tránsito, en esta reglamentación y en las normas 

complementarias.  



 

b) Los vehículos de carga y del servicio de pasajeros deben poseer los 

dispositivos especiales que se requieran para satisfacer las necesidades 
de cada servicio.  

 

c) Los vehículos para transporte masivo de personas deben estar 

diseñados específicamente para el destino del servicio que proporciona, 
previendo todas las condiciones de seguridad y protección que la Ley de 

Tránsito, esta reglamentación y el Reglamento específico determinen.  

En general los vehículos automotores afectados a los servicios de 

transporte automotor de pasajeros, deberán cumplir en lo referente a 
las salidas de emergencia, aislación termo acústica, dirección asistida e 

inflamabilidad de los materiales.  

 

d) Las casas rodantes se ajustarán a lo dispuesto en el inciso anterior y 
en las normas IRAM respectivas.  

El diseño de las casas rodantes motorizadas o remolcadas, requiere 

habilitación especial otorgada por el organismo nacional competente.  

 

e) Los vehículos destinados al transporte de materiales peligrosos se 
ajustarán al Reglamento General para el Transporte de Mercancías 

Peligrosas por Carretera.  

 

f) Los sistemas de enganche de los acoplados y semiacoplados al 
vehículo tractor deben tener un mecanismo de acople que siga idéntico 

itinerario y otro adicional de seguridad que mantenga la vinculación 

entre los vehículos ante una falla. El sistema eléctrico debe poseer un 

seguro para evitar su eventual desacople.  
 

g) Las casas rodantes remolcadas quedan comprendidas en lo relativo al 

peso, dimensiones y a la relación potencia-peso previsto para el inciso 

a) punto 7 de este artículo, y serán materia de habilitación especial.  

 
h) Además de los requisitos que se indican para permitir su circulación, 

la maquinaria especial, deberá cumplir con las especificaciones de las 

normas IRAM respectivas para los sistemas de iluminación y 

señalización, frenos y ruedas.  
i) Los vehículos o conjuntos de vehículos cuya longitud supere los 

TRECE METROS CON VEINTE CENTESIMAS (13,20 m), como así 

también las casas rodantes remolcadas, cualquiera sea su longitud 

total, deben llevar en su parte posterior y centrada con respecto al 
plano longitudinal medio del vehículo, una placa o banda de MIL 

CUATROCIENTOS MILIMETROS (1.400 mm) de largo, por CIENTO 

CINCUENTA MILIMETROS (150 mm) de altura, con franjas a 



SETENTA Y OCHO CENTESIMAS DE RADIAN (0,78 rad) (o sea 

CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°) de material retrorreflectivo en 

color blanco y rojo. Esta placa o banda, podrá ser sustituida, cuando 
sea aconsejable para su mejor colocación, por DOS (2) placas o 

bandas de características análogas a las descritas anteriormente, 

pero de QUINIENTOS MILIMETROS (500 mm) de longitud, situadas 

simétricamente a ambos lados del eje del vehículo y tan cerca de sus 
bordes como sea posible. En ambos casos las placas o bandas se 

colocarán a una distancia entre QUINIENTOS MILIMETROS y MIL 

QUINIENTOS MILIMETROS (500 mm y 1500 mm) del suelo.  

 
 

j) Cuando transporten sustancias peligrosas: estar provistos de los 

elementos distintivos y de seguridad reglamentarios, ser conducidos y 

tripulados por personal con capacitación especializada en el tipo de 
carga que llevan y ajustarse en lo pertinente a las disposiciones de la ley 

24.051.  

Los transportes de sustancias y residuos peligrosos cumplirán con las 

disposiciones de la Ley N° 24.051, su reglamentación y con el 

Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera. 13  

 



Requisitos comunes de seguridad. Los propietarios de vehículos del 

servicio de transporte de pasajeros y carga, deben tener organizado el 

mismo de modo que los vehículos circulen en condiciones adecuadas de 
seguridad, siendo responsables de su cumplimiento, no obstante la 

obligación que pueda tener el conductor de comunicarle las anomalías 

que detecte.  

Antigüedades máximas 1. De diez (10) años para los de sustancias 
peligrosas y pasajeros.  

2. De veinte (20) años para los de carga.  

 

Dimensiones máximas:  
Sin perjuicio de un diseño armónico con los fines de esta ley, excepto 

aquellos a que se refiere el artículo 56 en su inciso e), los vehículos y su 

carga no deben superar las siguientes dimensiones máximas: 1. Ancho: 

dos metros con sesenta centímetros. 2. Alto: cuatro metros con diez 
centímetros para las unidades afectadas al transporte de pasajeros y 

cuatro metros con treinta centímetros para las unidades destinadas al 

transporte de cargas. 3. Largo: 3.1. Camión simple: 13 metros con 20 

cm. 3.2. Camión con acoplado: 20 m. 3.3. Camión y ómnibus 

articulado: 18,60 m. 3.4. Unidad tractora con semirremolque 
(articulado) y acoplado: 20 m con 50 cm. 3.5. Unidad tractora con dos 

(2) semirremolques biarticulados (Bitrén): 30 m con 25 cm. 3.6. 

Ómnibus: 15 m. En urbanos el límite puede ser menor en función de la 

tradición normativa y características de la zona a la que están afectados.  
 

Carga máxima transmitida a la calzada  

Los vehículos y su carga no transmitan a la calzada un peso mayor al 

indicado en los siguientes casos: 1. Por eje simple: 1.1. Con ruedas 
individuales: 6 toneladas. 1.2. Con rodado doble: 10,5 toneladas. 2. Por 

conjunto (tándem) doble de ejes: 2.1. Con ruedas individuales: 10 

toneladas. 2.2. Ambos con rodado doble: 18 toneladas. 3. Por conjunto 

(tándem) triple de ejes con rodado doble: 25,5 toneladas; 4. En total 

para una formación normal de vehículos: 75 toneladas; siempre que las 
configuraciones de vehículos estén debidamente reglamentadas. 5. Para 

camión acoplado o acoplado considerados individualmente: lo que 

resulte de su configuración de ejes, en configuraciones debidamente 

reglamentadas. 14  
 

 



Precaución al sobrepeso  

2. Los pesos máximos, establecidos por la Ley, que los vehículos pueden 

transmitir a la calzada, se complementan con lo siguiente:  
2.1. Para el conjunto (tándem) doble de ejes:  

2.1.1. Con ruedas individuales, DIEZ TONELADAS (10 t) e 

individualmente CINCO (5) por eje;  

2.1.2. Uno con rodado doble y otro con ruedas individuales: CATORCE 
TONELADAS (14 t), NUEVE (9) para el primero y CINCO (5) para el otro:  

2.1.3. Ambos con rodados doble: DIECIOCHO TONELADAS (18 t), 

NUEVE (19) por cada eje:  

2.2. Por conjunto (tándem) triple de ejes:  
2.2.1. Con DOS (2) de rodados dobles y el otro con ruedas individuales, 

VEINTIUNA TONELADAS (21 t) y por cada eje dual OCHO CON CINCO 

(8,5 t) y CUATRO (4) para el otro caso;  

2.2.2. Todos de rodado doble, VEINTICINCO CON CINCO TONELADAS 
(25,5 t) OCHO CON CINCO (8,5) por cada eje.  

2.3. Los Carretones dotados de ejes con ruedas múltiples, más de 

cuatro (4) ruedas por eje: uno con OCHO TONELADAS (1,8 t) por rueda. 

Las unidades, acoplados o semirremolques, que no sobrepasen las 

medidas en largo y ancho definidas en el Artículo 53 punto c, 
independientemente de su diseño, podrán transportar las cargas 

máximas establecidas en los puntos 2 y 3 del Artículo 53.  

2.4. La utilización de cubiertas superanchas (denominadas también de 

base amplia), se ajustará a lo siguiente:  
2.4.1. El empleo de cubiertas superanchas se permitirá a los vehículos 

equipados con suspensión neumática y que hayan sido diseñados 

originalmente con ese tipo de neumáticos. Toda adaptación o 

modificación del diseño original de fábrica deberá hacerse bajo 
responsabilidad y con expresa autorización del fabricante no 

admitiéndose ningún otro tipo de certificación.  

2.4.2. Las cubiertas superanchas no pueden utilizarse como adaptación 

en ejes de tracción (eje motriz);  

2.5. Sin perjuicio de los máximos señalados para cada conjunto de ejes, 
se debe respetar el límite asignado individualmente a cada eje que 

conforma el mismo;  

2.6. Para el caso de vehículos destinados al transporte de pasajeros y 

carga, dotados de suspensión neumática o equivalente, los pesos 
máximos por eje o conjunto, se incrementan un CINCO POR CIENTO 

(5%) sobre los fijados en la Ley;  

3. Se considera conjunto (tándem) doble de ejes, al agrupamiento de 

DOS (2) ejes consecutivos pertenecientes a un mismo vehículo y unidos 
por un dispositivo mecánico, neumático u otro que permite repartir el 

peso entre ambos ejes cuando la distancia entre los centros de los 



mismos es mayor de UNO CON VEINTE METROS (1,20 m) y menor de 

DOS CON CUARENTA METROS (2,40 m);  

3.1. Si la distancia es inferior al mínimo, el peso máximo se reduce en 
UNA TONELADA(1 t) por cada OCHO CENTIMETROS (8 cm) menos de 

distancia entre ejes;  

3.2. Si la distancia es superior al máximo, los ejes se consideran 

independientes;  
4. Se considera conjunto (tándem) triple de ejes, al agrupamiento de 

tres ejes consecutivos de un mismo vehículo unidos por un dispositivo 

mecánico, neumático u otro que permite la distribución de pesos entre 

ellos, cuya distancia entre el centro de los ejes consecutivos debe ser 
superior a UN METRO CON VEINTE CENTIMETROS (1,20 m) e inferior a 

TRES METROS CON SESENTA CENTIMETROS (3,60 m) y la separación 

entre los centros de los ejes no continuos del tándem debe ser superior 

a DOS METROS CON CUARENTA CENTIMETROS (2,40 m) e inferior a 
CUATRO METROS CON OCHENTA CENTIMETROS (4,80 m).  

 

 

4.1. Si cualquiera de las distancias es inferior al mínimo de UNO CON 

VEINTE (1,20m), el peso máximo se reducirá UNA TONELADA (1 t.) por 
cada OCHO CENTIMETROS (8 cm.) menos de distancia entre ejes.  

4.2. Si cualquiera de las distancias entre centros de ejes consecutivos es 

superior al máximo de DOS METROS CON CUARENTA CENTIMETROS 

(2,40 m), se considerarán ejes independientes y/o tándem, según 
corresponda.  

5. Tolerancias:  

5.1. Para las distancias mencionadas en el punto 4 se admitirá una 

tolerancia del UNO POR CIENTO (1%) sobre la medida reglamentaria;  
5.2. Para los pesos máximos indicados precedentemente se admitirán 

las siguientes tolerancias:  

5.2.1. De hasta QUINIENTOS KILOGRAMOS (500 kg) en ejes simples.  

5.2.2.De hasta UN MIL KILOGRAMOS (1.000 kg) en conjuntos (tándem) 

de ejes;  
5.2.3. En los casos de una combinación (unidad tractora y 

semirremolque) o tren (camión o combinación con acoplado), de hasta 

QUINIENTOS KILOGRAMOS (500 kg) para un eje o conjunto y de hasta 

UN MIL KILOGRAMOS (1.000 kg) para la suma de todos los ejes que 
componen la formalidad.  

5.2.4. Las presentes tolerancias se admiten siempre y cuando no se 

supere el peso máximo total, obtenido de la suma de los pesos 

permitidos para cada eje o tándem que componen el vehículo o 
formación.  

Por lo tanto el exceso de peso en uno o más ejes debe ser compensado 

por la falta en otro u otros.  



Para la aplicación de sanciones por exceso de peso no serán tenidas en 

cuenta estas tolerancias, aplicándose la sanción sobre el total de lo 

excedido.  
6. De excederse las previsiones anteriores la carga deberá 

acondicionarse o descargarse para continuar circulando, sin perjuicio de 

las sanciones pertinentes. La autoridad interviniente debe dar 

posibilidad y facilidad para permitir la redistribución o descarga, que no 
obstante corre por cuenta del transportista.  

7. Otras cargas:  

7.1. Cargas indivisibles con exceso de largo.  

7.1.1. Sobre camión simple y sobre semirremolque se podrán 
transportar sin permiso cargas indivisibles con saliente trasera de hasta 

un metro, medido desde el plano vertical que contiene el paragolpes 

trasero.  

7.1.2. Se señalizara con una bandera de 0,50 por 0,70 metros, a rayas 
de colores rojo y blanco de 10 centímetros de ancho y a 45°, 

confeccionada con tela aprobada para banderas por norma IRAM, en 

perfecto estado de conservación.  

7.1.3. Se permitirá, también sin autorización especial, saliente 

delantera, siempre y cuando ésta no supere el plano vertical que 
contiene el paragolpes delantero.  

7.1.4. Las salientes mencionadas, en ningún caso podrán superar los 

planos verticales laterales que contienen la carrocería o la caja del 

vehículo.  
7.1.5. Los vehículos que tengan saliente podrán circular exclusivamente 

desde la hora local "sol sale" hasta la hora "sol se pone" o bien por 

lugares perfectamente iluminados.  

7.1.6. Las cargas con saliente deberán estar correctamente sujetas de 
manera de impedir absolutamente su desplazamiento.  

7.1.7. Las cargas con salientes superiores y los vehículos cuyo largo 

supere el máximo permitido para el tipo de vehículo podrán circular 

exclusivamente con la autorización de la autoridad vial correspondiente 

y conforme a la norma que la misma dicte al respecto.  
7.2. Cuando se trate de cargas livianas (como pasto, paja, lana, viruta 

de madera y otras de gran volumen en relación a su peso) que por su 

conformación no resulten agresivas, podrán sobresalir:  

7.2.1. En zona urbana hasta un máximo VEINTE CENTIMETROS (20 cm) 
de cada lado del vehículo, siempre que en total no exceda los DOS 

METROS CON SESENTA CENTIMETROS (2,60 m) de ancho;  

7.2.2. En zona rural hasta VEINTE CENTIMETROS (20 cm) del lado 

derecho solamente, sin exceder el ancho máximo legal permitido;  
7.2.3. De la parte posterior, hasta SETENTA CENTIMETROS (70 cm). En 

tal caso debe llevar en dicha saliente un panel rígido de por lo menos UN 

METRO (1 m) por CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm), con rayas 



oblicuas a CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°) de DIEZ CENTIMETROS 

(10 cm) de ancho, blancas y rocas alternadas, instalado de forma visible 

desde atrás.  
Los límites laterales de las salientes deben tener un tándem rojo 

visible en condiciones diurnas normales desde CIENTO CINCUENTA 

METROS (150 m). Los vehículos en estas condiciones deben transitar 

solo a la luz del día y a velocidad precautoria.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


