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LEY 24449 LEY NACIONAL DE TRANSITO DECRETO REGLAMENTARIO 779/1995 

           Art. 11º - EDADES MÍNIMAS PARA CONDUCIR. Para conducir vehículos en la vía pública 

se deben tener cumplidas las siguientes edades, según el caso: a) Veintiún años para las clases 

de licencia C, D Y E. b) Diecisiete años para las restantes clases; c) Dieciséis años para 

ciclomotores, en tanto no lleven pasajero; 

ARTICULO 20. — 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. 

Los cursos regulares para conductor profesional autorizados y regulados por el 

Poder Ejecutivo, facultan a quienes los hayan aprobado, a obtener la habilitación 
correspondiente, desde los veinte años, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
precedente. 

Durante el lapso establecido en la reglamentación, el conductor profesional 
tendrá la condición limitativa de aprendiz con los alcances que ella fije. 

Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al Registro Nacional de Reincidencia 
y Estadísticas Criminal y Carcelaria, los antecedentes del solicitante, 

denegándosele la habilitación en los casos que la reglamentación determina. 

A los conductores de vehículos para transporte de escolares o menores de catorce 

años, sustancias peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. 

No puede otorgarse licencia profesional por primera vez a personas con más de 
sesenta y cinco años. En el caso de renovación de la misma, la autoridad 
jurisdiccional que la expida debe analizar, previo examen psico-físico, cada caso 

en particular. 

En todos los casos, la actividad profesional, debe ajustarse en lo pertinente a la 
legislación y reglamentación sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

ARTICULO 29. — CONDICIONES DE SEGURIDAD. Los vehículos cumplirán las 
siguientes exigencias mínimas, respecto de: 

a) En general: 

1. Sistema de frenado, permanente, seguro y eficaz. 

2. Sistema de dirección de iguales características; 

3. Sistema de suspensión, que atenúe los efectos de las irregularidades de la vía 
y contribuya a su adherencia y estabilidad; 

4. Sistema de rodamiento con cubiertas neumáticas o de elasticidad equivalente, 
con las inscripciones reglamentarias; 



5. Las cubiertas reconstruidas deben identificarse como tal y se usarán sólo en 

las posiciones reglamentarias. Las plantas industriales para reconstrucción de 
neumáticos deben homologarse en la forma que establece el artículo 28 párrafo 
4; 

6. Estar construidos conforme la más adecuada técnica de protección de sus 
ocupantes y sin elementos agresivos externos; 

7. Tener su peso, dimensiones y relación potencia-peso adecuados a las normas 
de circulación que esta ley y su reglamentación establecen; 

b) Los vehículos para el servicio de carga y pasajeros, poseer los dispositivos 
especiales, que la reglamentación exige de acuerdo a los fines de esta ley; 

c) Los vehículos que se destinen al servicio de transporte de pasajeros estarán 
diseñados específicamente para esa función con las mejores condiciones de 

seguridad de manejo y comodidad del usuario, debiendo contar con: 

1. Salidas de emergencia en relación a la cantidad de plazas; 

2. El motor en cualquier ubicación, siempre que tenga un adecuado aislamiento 
termo acústico respecto al habitáculo. En los del servicio urbano el de las 
unidades nuevas que se habiliten, deberá estar dispuesto en la parte trasera del 
vehículo; 

3. Suspensión neumática en los del servicio urbano o equivalente para el resto 
de los servicios; 

4. Dirección asistida; 

5. Los del servicio urbano; caja automática para cambios de marcha; 

6. Aislación termo-acústica ignífuga o que retarde la propagación de llama; 

7. El puesto de conductor diseñado ergonómicamente, con asiento de 
amortiguación propia; 

8. Las unidades de transporte urbano de pasajeros que se utilicen en ciudades 
con alta densidad de tránsito, un equipo especial para el cobro de pasajes, o bien 
dicha tarea debe estar a cargo de una persona distinta de la que conduce; 

d) Las casas rodantes motorizadas cumplirán en lo pertinente con el inciso 
anterior; 

e) Los destinados a cargas peligrosas, emergencias o seguridad, deben 
habilitarse especialmente; 

f) Los acoplados deben tener un sistema de acople para idéntico itinerario y otro 
de emergencia con dispositivo que lo detenga si se separa; 

g) Las casas rodantes remolcadas deben tener el tractor, las dimensiones, pesos, 
estabilidad y condiciones de seguridad reglamentarias; 

h) La maquinaria especial tendrá desmontable o plegable sus elementos 
sobresalientes; 



i) Las motocicletas deben estar equipadas con casco antes de ser libradas a la 

circulación; 

j) Los de los restantes tipos se fabricarán según este título en lo pertinente. 

k) Las bicicletas estarán equipadas con elementos retrorreflectivos en pedales y 
ruedas, para facilitar su detección durante la noche. 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispondrá la instalación de doble bolsa de 
aire para amortiguación de impactos, del sistema antibloqueo de frenos, el 
dispositivo de alerta acústica de cinturón de seguridad, el encendido automático 

de luces, un sistema de desgravación de registros de operaciones del vehículo 
ante siniestros para su investigación, entre otros que determine la 
reglamentación. (Último párrafo incorporado por art. 29 de la Ley N° 26.363 B.O. 
30/4/2008. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial) 

ARTICULO 31. — SISTEMA DE ILUMINACION. Los automotores para personas y 
carga deben tener los siguientes sistemas y elementos de iluminación: 

a) Faros delanteros: de luz blanca o amarilla en no más de dos pares, con alta y 
baja, ésta de proyección asimétrica o simétrica; (Inciso sustituido por art. 2° de 
la Ley N° 27.425 B.O. 22/12/2017. Vigencia: a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial) 

b) Luces de posición: que indican junto con las anteriores, dimensión y sentido 
de marcha desde los puntos de observación reglamentados: 

1. Delanteras de color blanco o amarillo; 

2. Traseras de color rojo; 

3. Laterales de color amarillo a cada costado, en los cuales por su largo las exija 
la reglamentación; 

4. Indicadores diferenciales de color blanco, en los vehículos en los cuales por su 
ancho los exija la reglamentación; 

c) Luces de giro: intermitentes de color amarillo delante y atrás. En el caso de 
los vehículos importados que cumplieren con las normas americanas respectivas, 

la luz de giro trasera podrá ser de color rojo. En los vehículos que indique la 
reglamentación llevarán otras a los costados; (Inciso sustituido por art. 2° de 
la Ley N° 27.425 B.O. 22/12/2017. Vigencia: a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial) 

d) Luces de freno traseras: de color rojo, encenderán al accionarse el mando de 

frenos antes de actuar éste; 

e) Luz para la patente trasera; 

f) Luz de retroceso blanca; 

g) Luces intermitentes de emergencia, que incluye a todos los indicadores de 
giro; 

h) Sistema de destello de luces frontales; 
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i) Los vehículos de otro tipo se ajustarán a lo precedente, en lo que corresponda 

y: 

1. Los de tracción animal llevarán un artefacto luminoso en cada costado, que 
proyecten luz blanca hacia adelante y roja hacia atrás; 

2. Los velocípedos llevarán una luz blanca hacia adelante y otra roja hacia atrás. 

3. Las motocicletas cumplirán en lo pertinente con los incs. a) al e) y g); 

4. Los acoplados cumplirán en lo pertinente con lo dispuesto en los incisos b), c), 
d), e), f) y g); 

5. La maquinaria especial de conformidad a lo que establece el artículo 62 y la 
reglamentación correspondiente. 

Queda prohibido a cualquier vehículo colocar o usar otros faros o luces que no 
sean los taxativamente establecidos en esta ley, salvo el agregado de hasta dos 
luces rompe niebla y, sólo en vías de tierra, el uso de faros busca huellas. 

ARTICULO 32. — 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; (Inciso sustituido por art. 2° de la Ley 
N° 27.425 B.O. 22/12/2017. Vigencia: a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial) 

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. Se exceptúan de esta exigencia los 
vehículos de la categoría M2 con un peso bruto total inferior a las siete (7) 
toneladas; (Inciso sustituido por art. 3° de la Ley N° 27.425 B.O. 22/12/2017. 
Vigencia:a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial) 

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. 

ARTICULO 34. — REVISION TECNICA OBLIGATORIA. Las características de 
seguridad de los vehículos librados al tránsito no pueden ser modificadas, salvo 
las excepciones reglamentadas. La exigencia de incorporar a los automotores en 

uso elementos o requisitos de seguridad contemplados en el capítulo anterior y 
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que no los hayan traído originalmente, será excepcional y siempre que no 

implique una modificación importante de otro componente o parte del vehículo, 
dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia. 

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a 
circular por la vía pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de 
determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su 
seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes. 

Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a 

emplear, el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son 
establecidos por la reglamentación y cumplimentados por la autoridad 
competente. Esta podrá delegar la verificación a las concesionarias oficiales de 
los fabricantes o importadores o a talleres habilitados a estos efectos 
manteniendo un estricto control. 

La misma autoridad cumplimentará también una revisión técnica rápida y 

aleatoria (a la vera de la vía) sobre emisión de contaminantes y principales 
requisitos de seguridad del vehículo, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 72, 
inciso c), punto 1. 

ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con 
automotor es indispensable: 

a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve 
consigo la licencia correspondiente; 

b) Que porte la cédula, de identificación del mismo; (Expresión "vencida o no, o 
documento" vetada por art. 8° del Decreto N° 179/1995 B.O. 10/02/1995) 

c) Que lleve el comprobante de seguro, en vigencia, que refiere el artículo 68, el 

cual podrá ser exhibido en formato papel impreso o digital a través de dispositivos 
electrónicos. (Inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.510 B.O. 28/8/2019) 

d) Que el vehículo, incluyendo acoplados y semirremolques tenga colocadas las 
placas de identificación de dominio, con las características y en los lugares que 

establece la reglamentación. Las mismas deben ser legibles de tipos 
normalizados y sin aditamentos; 

e) Que, tratándose de un vehículo del servicio de transporte o maquinaria 
especial, cumpla las condiciones requeridas para cada tipo de vehículo y su 
conductor porte la documentación especial prevista sólo en la presente ley; 

f) Que posea matafuego y balizas portátiles normalizados, excepto las 

motocicletas; 

g) Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue 
construido y no estorben al conductor. Los menores de 10 años deben viajar en 
el asiento trasero; 

h) Que el vehículo y lo que transporta tenga las dimensiones, peso y potencia 
adecuados a la vía transitada y a las restricciones establecidas por la autoridad 
competente, para determinados sectores del camino; 

i) Que posea los sistemas de seguridad originales en buen estado de 
funcionamiento, so riesgo de aplicación del artículo 72 inciso c) punto 1; 
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j) Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puestos cascos 

normalizados, y si la misma no tiene parabrisas, su conductor use anteojos; 

k) Que sus ocupantes usen los correajes de seguridad en los vehículos que por 
reglamentación deben poseerlos. 

ARTICULO 41. — PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder siempre el paso en 
las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por 
la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante: 

a) La señalización específica en contrario; 

b) Los vehículos ferroviarios; 

c) Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión; 

d) Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla 
se debe siempre detener la marcha; 

e) Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en 
zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si 

pone en peligro al peatón; 

f) Las reglas especiales para rotondas; 

g) Cualquier circunstancia cuando: 

1. Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada; 

2. Se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel; 

3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía; 

4. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre. 

Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este 
artículo. Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien conserva su 
derecha. En las cuestas estrechas debe retroceder el que desciende, salvo que 
éste lleve acoplado y el que asciende no. 

ARTICULO 42. — ADELANTAMIENTO. El adelantamiento a otro vehículo debe 
hacerse por la izquierda conforme las siguientes reglas: 

a) El que sobrepase debe constatar previamente que a su izquierda la vía esté 

libre en una distancia suficiente para evitar todo riesgo, y que ningún conductor 
que le sigue lo esté a su vez sobrepasando; 

b) Debe tener la visibilidad suficiente y no iniciar la maniobra si se aproxima a 
una encrucijada, curva, puente, cima de la vía o lugar peligroso; 

c) Debe advertir al que le precede su intención de sobrepasarlo por medio de 
destellos de las luces frontales o la bocina en zona rural. En todos los casos, debe 

utilizar el indicador de giro izquierdo hasta concluir su desplazamiento lateral; 



d) Debe efectuarse el sobrepaso rápidamente de forma tal de retomar su lugar a 

la derecha, sin interferir la marcha del vehículo sobrepasado; esta última acción 
debe realizarse con el indicador de giro derecho en funcionamiento; 

e) El vehículo que ha de ser sobrepasado deberá, una vez advertida la intención 
de sobrepaso, tomar las medidas necesarias para posibilitarlo, circular por la 
derecha de la calzada y mantenerse, y eventualmente reducir su velocidad; 

f) Para indicar a los vehículos posteriores la inconveniencia de adelantarse, se 
pondrá la luz de giro izquierda, ante la cual los mismos se abstendrán del 

sobrepaso; 

g) Los camiones y maquinaria especial facilitarán el adelantamiento en caminos 
angostos, corriéndose a la banquina periódicamente; 

h) Excepcionalmente se puede adelantar por la derecha cuando: 

1. El anterior ha indicado su intención de girar o de detenerse a su izquierda; 

2. En un embotellamiento la fila de la izquierda no avanza o es más lenta. 

ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública: 

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia 
especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos 
que disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con 
una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes 
conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una 
alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos 

destinados al transporte de pasajeros de menores y de carga, queda prohibido 

hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de sangre. La autoridad 
competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado 
aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de 
la Ley N° 24.788 B.O. 03/04/1997) 

b) Ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación para ello; 

c) A los vehículos, circular a contramano, sobre los separadores de tránsito o 

fuera de la calzada, salvo sobre la banquina en caso de emergencia; 

d) Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos 
zigzagueantes o maniobras caprichosas e intempestivas; 

e) A los menores de 18 años conducir ciclomotores en zonas céntricas, de gran 
concentración de vehículos o vías rápidas; 

f) Obstruir el paso legítimo de peatones u otros vehículos en una bocacalle, 

avanzando sobre ella, aun con derecho a hacerlo, si del otro lado de la encrucijada 
no hay espacio suficiente que permita su despeje; 

g) Conducir a una distancia del vehículo que lo precede, menor de la prudente, 
de acuerdo a la velocidad de marcha; 

h) Circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garage o de una 
calle sin salida; 

i) La detención irregular sobre la calzada, el estacionamiento sobre la banquina 

y la detención en ella sin ocurrir emergencia; 
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j) En curvas, encrucijadas y otras zonas peligrosas, cambiar de carril o fila, 

adelantarse, no respetar la velocidad precautoria y detenerse; 

k) Cruzar un paso a nivel si se percibiera la proximidad de un vehículo ferroviario, 
o si desde el cruce se estuvieran haciendo señales de advertencia o si las barreras 
estuviesen bajas o en movimiento, o la salida no estuviere expedita. También 
está prohibido detenerse sobre los rieles o a menos de cinco metros de ellos 
cuando no hubiere barreras, o quedarse en posición que pudiere obstaculizar el 
libre movimiento de las barreras; 

l) Circular con cubiertas con fallas o sin la profundidad legal de los canales en su 
banda de rodamiento; 

m) A los conductores de velocípedos, de ciclomotores y motocicletas, circular 
asidos de otros vehículos o enfilados inmediatamente tras otros automotores; 

n) A los ómnibus y camiones transitar en los caminos manteniendo entre sí una 
distancia menor a cien metros, salvo cuando tengan más de dos carriles por mano 

o para realizar una maniobra de adelantamiento; 

ñ) Remolcar automotores, salvo para los vehículos destinados a tal fin. Los demás 
vehículos podrán hacerlo en caso de fuerza mayor utilizando elementos rígidos 
de acople y con la debida precaución; 

o) Circular con un tren de vehículos integrado con más de un (1) acoplado, 
excepto lo dispuesto para la maquinaria especial y agrícola y las unidades 
conformadas por una unidad tractora con dos (2) semirremolques 

biarticulados. (Inciso sustituido por art. 121 de la Ley N° 27.445 B.O. 
18/06/2018) 

p) Transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava, aserrín, otra carga a 

granel, polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones nocivas o sea 
insalubre en vehículos o continentes no destinados a ese fin. Las unidades para 
transporte de animales o sustancias nauseabundas deben ser lavadas en el lugar 
de descarga y en cada ocasión, salvo las excepciones reglamentarias para la zona 

rural; 

q) Transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte 
peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o 
indicadores o sobresalga de los límites permitidos; 

r) Efectuar reparaciones en zonas urbanas, salvo arreglos de circunstancia, en 
cualquier tipo de vehículo; 

s) Dejar animales sueltos y arrear hacienda, salvo en este último caso, por 
caminos de tierra y fuera de la calzada; 

t) Estorbar u obstaculizar de cualquier forma la calzada o la banquina y hacer 
construcciones, instalarse o realizar venta de productos en zona alguna del 
camino; 

u) Circular en vehículos con bandas de rodamiento metálicas o con grapas, 
tetones, cadenas, uñas, u otro elemento que dañe la calzada salvo sobre el barro, 

nieve o hielo y también los de tracción animal en caminos de tierra. Tampoco por 
éstos podrán hacerlo los microbús, ómnibus, camiones o maquinaria especial, 
mientras estén enlodados. En este último caso, la autoridad local podrá permitir 
la circulación siempre que asegure la transitabilidad de la vía; 
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v) Usar la bocina o señales acústicas; salvo en caso de peligro o en zona rural, y 

tener el vehículo sirena o bocina no autorizadas; 

w) Circular con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras 
emanaciones contaminantes del ambiente, que excedan los límites 
reglamentarios; 

x) Conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación 
manual continua; 

y) Circular con vehículos que posean defensas delanteras y/o traseras, enganches 

sobresalientes, o cualquier otro elemento que, excediendo los límites de los 
paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser potencialmente peligrosos 
para el resto de los usuarios de la vía pública. 

CAPITULO III 

Reglas para vehículos de transporte 

ARTICULO 53. — 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: 
 

1. De diez (10) años para los de sustancias peligrosas y pasajeros. 
 
2. De veinte (20) años para los de carga. 

 
La autoridad competente del transporte puede establecer términos menores en 
función de la calidad de servicio que requiera; 
 
c) 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. 
 
d) 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. 
 

La reglamentación define los límites intermedios de diversas combinaciones de 
ruedas, las dimensiones del tándem, las tolerancias, el uso de ruedas 
superanchas, las excepciones y restricciones para los vehículos especiales de 
transporte de otros vehículos sobre sí. 
 

e) La relación entre la potencia efectiva al freno y el peso total de arrastre sea 

igual o superior al valor 4,25 CV DIN (caballo vapor DIN) por tonelada de peso, 
salvo las excepciones fundadas que por reglamentación se establezcan; 
 
f) Obtengan la habilitación técnica de cada unidad, cuyo comprobante será 
requerido para cualquier trámite relativo al servicio o al vehículo; 
 
g) Los vehículos, excepto los de transporte urbano de carga y pasajeros, estén 

equipados a efectos del control, para prevención e investigación de accidentes y 
de otros fines, con un dispositivo inviolable y de fácil lectura que permita 
conocer la velocidad, distancia, tiempo y otras variables sobre su 
comportamiento, permitiendo su control en cualquier lugar donde se halle el 
vehículo; 
 
h) Los vehículos lleven en la parte trasera, sobre un círculo reflectivo la cifra 

indicativa de la velocidad máxima que les está permitido desarrollar; 
 

i) Los no videntes y demás discapacitados gocen en el servicio de transporte del 
beneficio de poder trasladarse con el animal guía o aparato de asistencia de que 
se valgan; 
 

j) En el servicio de transporte de pasajeros por carretera se brindarán al 
usuario las instrucciones necesarias para casos de siniestro; 
 
k) 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 en el punto 3.5 del inciso c) del 
presente artículo 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. 
 
El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las medidas que resulten pertinentes a fin 

de coordinar el accionar de los organismos de seguridad de las distintas 
jurisdicciones a los efectos de posibilitar el cumplimiento de lo precedentemente 
establecido. 
 

Encomiéndase al Ministerio de Transporte la actualización periódica de los 
valores establecidos en el presente artículo, conforme las nuevas tecnologías y 
necesidades que se desarrollen en el futuro. 

(Artículo sustituido por art. 22 de la Ley N° 27.445 B.O. 18/06/2018) 

ARTICULO 54. — TRANSPORTE PUBLICO. En el servicio de transporte urbano 
regirán, además de las normas del artículo anterior, las siguientes reglas: 

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. 

ARTICULO 55. — 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. 
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Tendrán cinturón de seguridad combinados e inerciales, de uso obligatorio en 

todos los asientos del vehículo. (Párrafo sustituido por art. 1° de la Ley N° 
25.857 B.O. 8/1/2004). 

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. (Párrafo incorporado 
por art. 2° de la Ley N° 25.857 B.O. 8/1/2004). 

ARTICULO 56. — TRANSPORTE DE CARGA. Los propietarios de vehículos de 

carga dedicados al servicio de transporte, sean particulares o empresas, 
conductores o no, deben: 

a) Estar inscriptos en el registro de transportes de carga correspondiente; 

b) Inscribir en sus vehículos la identificación y domicilio, la tara, el peso máximo 

de arrastre (P.M.A.) y el tipo de los mismos, con las excepciones reglamentarias; 

c) Proporcionar a sus choferes la pertinente carta de porte en los tipos de viaje y 

forma que fija la reglamentación; 

d) Proveer la pertinente cédula de acreditación para tripular cualquiera de sus 
unidades, en los casos y forma reglamentada; 

e) Transportar la carga excepcional e indivisible en vehículos especiales y con la 
portación del permiso otorgado por el ente vial competente previsto en el artículo 
57; 

f) Transportar el ganado mayor, los líquidos y la carga a granel en vehículos que 

cuenten con la compartimentación reglamentaria; 

g) Colocar los contenedores normalizados en vehículos adaptados con los 
dispositivos de sujeción que cumplan las condiciones de seguridad reglamentarias 
y la debida señalización perimetral con elementos retroreflectivos; 

h) 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. 

ARTICULO 57. — EXCESO DE CARGA. Es responsabilidad del transportista la 
distribución o descarga fuera de la vía pública, y bajo su exclusiva 
responsabilidad, de la carga que exceda las dimensiones o peso máximo 
permitidos. 

Cuando una carga excepcional no pueda ser transportada en otra forma o por 

otro medio, la autoridad jurisdiccional competente, con intervención de la 
responsable de la estructura vial, si juzga aceptable el tránsito del modo 
solicitado, otorgará un permiso especial para exceder los pesos y dimensiones 
máximos permitidos, lo cual no exime de responsabilidad por los daños que se 
causen ni del pago compensatorio por disminución de la vida útil de la vía. 

 

Podrá delegarse a una entidad federal o nacional el otorgamiento de permisos. 

El transportista responde por el daño que ocasione a la vía pública como 
consecuencia de la extralimitación en el peso o dimensiones de su vehículo. 
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También el cargador y todo el que intervenga en la contratación o prestación del 

servicio, responden solidariamente por multas y daños. El receptor de cargas 
debe facilitar a la autoridad competente los medios y constancias que disponga, 
caso contrario incurre en infracción. 

ARTICULO 58. — REVISORES DE CARGA. Los revisores designados por la 
autoridad jurisdiccional podrán examinar los vehículos de carga para comprobar 
si se cumple, respecto de ésta, con las exigencias de la presente y su 
reglamentación. 

La autoridad policial y de seguridad debe prestar auxilio, tanto para parar el 
vehículo como para hacer cumplir las indicaciones de ello. 

No pueden ser detenidos ni demorados los transportes de valores bancarios o 
postales debidamente acreditados. 

 


