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TITULO 1
PRINCIPIOS BASICOS

Domicilio legal: Suipacha 767
1008 - Capital Federal
TeL y Fax 322-3788/3949/
3960/405514056/4164/4485

/
Registro Nacional de la
Propiedad Intelectual
Nº 405.351

CAPITULO UNICO
ARTICULO 1 — AMBITO DE APLICACION.
La presente ley y sus normas reglamentarias
regulan el uso de la vía pública, y son de aplicación a la circulación de personas. animales y
vehiculos terrestres en la via publica. y a las
acilvidades vinculadas con el transporte, los
vehículos. las personas. las concesiones viales,
la estructura vial el medio ambiente, en cuantofueren con caust del tránsito. Quedan excluidos los ferrocarriles. Será ámbito de aplicación
,urlsUb'iIón e 1ai. Podrán adherir a la presente ley los gol

ios provinciales y munici-

pales.

LEYE

LEY DE TRA'(SITO
Ley N' 24.449
Principios Bás ros. Coordinación Federal.
Consejo Feder de seguridad Vial Registro
Nacional de An cadentes del Tránsito. Usuario de la Via Pá. !lea. Capacitación. Licencia
de Conductor. Vis Pública. Vehiculo. Mode-

ARTICULO 2' - COMPETENCIA. Son autoridades de apUcación y comprobación de las
normas contenidas en esta ley los organismos
nacionales provinciales y municipales que determinen las respectivasJurisdicciones que adhieran a data.
El Poder Ejecutivo nacional concertará y coordinará con las respectivas Jurisdicciones las
medidas lendientes al efectivo cumplimiento del
presente régimen. Asimismo, podrá asignar las
funciones de prevención y control del tránsito
en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional a Gendax-mcria Nacional
y otros organismos existen! -s. sin que elejercirio de tales funciones desconozcan o alteren las
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jurisdicciones locales.
La autoridad correspondiente podrá disponer por vía de excepción, exigencias distintas a
las de esta ley y su reglamentación. cuando así
lo Impongan fundadamente. especificas circunstancias locales. Podrá dictar también ni-u-mss
exclusivas. siempre que sean accesorias alas de
esta ley y se refieran al tránsito y estacionamiento uabwio , 1
d%la Circu taclón de vehicuias de L'-a.Iaporte, de iracci,n a
sangre ya otros aspectos fijados legalmente
Cualquier disposición enmarcada en el pa
rrafo precedente, no debe alterar el espiritu de
esta ley, preservando su unicidad y garantizan
do la seguridadjuridica del ciudadano. A tal fin.
estas normas sobre uso de la vía pública deben
estar claramente enunciadas en el lugar de su
imperio, como requisito para su validez
ARTICULO 3 - QARANT1A DE LIBERTAD
DE 'fRANsrrO. Queda prohibida la retención o
rlemora del conductor, de su vehiculo, de la do
cumentaclón de ambos y/o licencia habilitarite
por cualquier motivo, salvo los casos expresa
mente contemplados por esta ley u ordenados
por juez competente.
ARTICULO 45_ CONVENIOS INTERNAdONAL.ES. Las convcndjoneshnternacionajes sobre
tránsito vigentes en la República, son aplicables
a los vehículos matriculados en el extranjero en
circulación por el territorio nacional, y a las demás circunstancias que contemplen, sin peri ulciode la aplicación de la presente en los temas no
considerados por laica convenciones.
ARTICULO 5 - DEFINICIONES, A los efetos de esta ley se entiende por.
a) Automóvil: el automotor para el transporte
de personas de hasta ocho plazas (excluido con
ductor) con cuatro o mas ruedas, y los de tres
ruedas que exceda los mil kg de peso:
b) Autopista tina vía mulucarril sin cruces a
nivel con otra calle o ferrocarril, con calzadas
separadas fisicamente y con limitación de ln
greso directo desde los predios frenustas lindantes:
cl AutoridadJiirlsdiccional: la del Estado Na
cional, Provincial o Municioal:
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di Autoridad local: la autoridad inmediata.
sea municipal, provincial o dejurisdiccion delegada a una de las fuerzas de seguridad:
e) Baliza: la señal fija o móvil con luz propia o
retrorreflectora de luz, que se pone como marca
de advertencia:
fI Banquina: la zona de la ia contigua a una
calzada pavimentada, de un ancho de hasta tres
metros, si no esta delimitada:
gi Bicicleta: vehiculo de dos ruedas que es
propulsado por mecanismos con el esfuerzo de
quien lo utiliza, pudiendo ser múltiple de hasta
t'uatro ruedas alineadas:
h) Calzada: lazonade la viadesttnadasóioala
circulación de vehiCUlO8;

-
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dedos ruedas que tiene motory tracción propia:
y) Vías multicarriles: son aquellas que disponen de dos o más carriles por manos;
z) Zona de camino: todo espacio afectado a la
vía de circulación y sus Instalaciones anexas,
comprendido entre las propiedades frentisias:
z') Zona de seguridad: área comprendida dentro de la zona de camino definida porel organismo competente.

le) Camioneta: el automotor para transporte
de carga de hasta 3.500 kg de peso total:
1) Carretón: el vehiculo especial, cuya capacidad de carga, tanto en peso como en dimensiones, supera la de los vehículos convencionales:
II) Ciclomotor una motocicleta de hasta 50
centímetros cubicos de cilindrada y que no pue.
de exceder los 50 kilómetros por hora de velad dad:
ml Concesionario vial: el que tiene atribuido
por la autoridad estatal la construcción y/o el
mantenimiento y/o explotación, la custodla, la
administración y recuperación económica de la
vía mediante el régimen de pago de peaje u otro
sistema de prestación:
al MauinaraSpeøal boartefo enen.

ciamenle construido para oti os tinca y capaz de
transitar:
Al Motocicleta: todo vehículo de dos ruedas
con motor a tracción propia de más de SO cc. de
cilindrada y que puede desarrollar velocidades
superiores a 5 km/ h.
o) Omnibus:vehiculo automotor para transporte de pasajeros de capacldi'iiiayor de ocho
personas y el conductor.
p) Parada: el lugar señala do para el ascenso y
descenso de pasajeros del servicio pertinente:
q) Paso a nivel: el cruce de una vía de circulación con el ferrocarril;
rl Peso: el total del vehículo más su carga y
ocupantes:
e) Semiautopista: un camino similar a la autopista pero con cruces a nivel con otra calle o
ferrocarril:
ti Senda peatonal: el sector de la calzada destinado al cruce de ella por peatones y demás
usuarios de la acere. Si no esta delimitada es la
prolongación longitudinal de ésta:
u) Servicio de transporte: el traslado de personas ,, cosas realizado con un fin económico directo (producción guarda o comercializacIón) o
mediando contrato de transporte:
y) Vehículo detenido: el que detienela marcha
por circunstancias de la circulación (señalización. embotellamiento) o para ascenso u descenso de asajeros o carga. sin que deje el conductor SL puesto;
wJ Veli-culo estacionado: el que permanece
detenido _)or más tiempo del necesario para el
ascenso descenso de pasajeros o carga, o del
impuesti por circunstancias de la circulación o
cuando nga al conductor fuera de su puesto:
xl Vehículo su tornotor: todo vehiculo de mas

Los datos de las licencias para conducir de
los presuntos Infractores prófugos o rebeldes.
las sanciones y demás Información ti Ui a los
fines de la presente ley, deben comunicarse de
intnedlato a este Registro, el que debe ser consultado previo a cada nuevo trámite o para todo
proceso conlravenclorial o judicial relacionado
a la materia

TITULO 11
COORDINA ClON FEDERAL

Llevará además estadisLica accidentológica
ic seguros y datos del parque vehicular

CAPITULO UNICO

Adoptará las medidas necesarias para crear
una red Informática Inte rprovincial que permita
el flujo de datos y de información, y sea lo sufi
cientemente ágil a los efectos de no producir
demoras en los trámites, asegurando al mismo
tiempo contar con un registro actualizado. Ela
borar anualmente su presupuesto de gastos y
de recursos.

II Camino: una vía rural de circulación;
j) Camión: vehiculo automotor para transporte de carga de más de 3.500 kilogramos de peso
total:

que dependerá y funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, debiendo coordinar su
actividad con el Consejo Federal de Seguridad
Vial, cuyos integrantes tienen derecho a su uso

ARTICULO 6 - CONSEJO FEDERAL DE
SEGURIDAD VIAL. Créase el Consejo Federal
de Seguridad Vial que estará integrado por Lodas li.s provincias. el gobierno federal y la Capi
.l ederal

Su misión es propender a la armonización
de intereses y acciones de todas lasJurlscilcclones a fin de obtener la mayor eficacia en el
logro de los objetivos de esta ley.
Se Invitará a participar en calidad de asesores alas entidades federatias de mayorgrado que representen a los sectores de la actividad privada más directamente vinculados
a la materia.

TITULO III
EL USUARIO DE LA VIA PUBLICA
CAPITULO 1
Capacitación

ARTICULO 9 - EDUCACION VIAL
Amplíanse los alcances de la ley 23.348 Para el
correcto uso de la vía pública, se dispone.

ARTICULO 79—FUNCIONES. El Consejoten.
drá por funciones:

a) Incluir la educación vial en los niveles de
enseñanza preescolar, primario y secundario:

a) Proponer políticas de prevención de accidentes;

b)En la enseñanza técnica. terciarla yuntveralLana. Instituir orientaciones o especialidades
que capaciten para servir los disUn tos fines de
la presente ley:

b) Aconsejar medidas de Interés general según los fines de esta ley;
ci Alentar y desarrollar la educación vial:
d) Organizar cursos y seminarios para la capacit.ación de técnicos y funcionarios;
el Evaluar permanentemente la efectividad
de las normas técnicas y legales y propiciar la
modificación de las mismas cuando los estudios
realizados asilo aconsejen.
O Propender a la unicidad y actualización de
las normas y criterios de aplicación:

e) La difusión y aplicación permanente de
medidas y formas de prevenir accidentes:

di La afectación de predios especialmente
acondicionados para la enseñanzaypráctka de
la conducción.
e) La prohibición de publicidad laudatoria, en
todas sus formas, de conductas contrarias a los
oes de esta lev.
ARTICULO 10. - CURSOS DE CAPACITAClON. Abs fines de esta Ley, los funcionarios a
cargo de su aplicación y de la comprobación de
fallas deben concurrir en forma periódica u cursos especiales de enseñanza de esta materia y
de formación para saber aplicar la legislación y
hacer cumplir sus objetivos

hI impulsar la ejecución de sus decisiones:

ARTICULO 11. - EDADES MINIMAS PARA
CONDUCIR. Para conducir vehículos en la vis
publicase deben tener cumplidas las siguientes
edades. según el caso:

i] lnstr 'mfltu' el intercambio de tániCos entre
la Nación
rovincias y las municipalidades.

a) Veintiún años para las ciases de licencias
C. 1) yE.

JI Prorn ....- la creación de organismos provindales multtdisctpllnarios de coordinación en la
materia, dando participación a la actividad priv c1a:

b) Diecisiete años para las restantes clases.

gi Armonzar1as acciones lnterjunlsdiccionales:

k) Fomentar y desarrollar la investigación
accidentológica. promoviendo la tmplementación
de las medidas que resulten de sus conclusiones:

) Dieciséis años para ciclomotores, en tanto
no lleven pasajero;
di Doce años para circular por la calzada con
rodados propulsados por su conductor,

Las autoridades Jurisdiccionales pueden establecer en razón de fundadas características
11 Actualizar permanentemente el Código uni- locales, excepciones a las edades minimas para
forme de Señalización y controlar su aplicación. conducir, las que sólo serán válidas con relación al tipo de vehículo ya las zonas o vías que
determinen en el ámbito de su Jurisdicción
ARTICULO S - REGISTRO NACIONAL DE
ARTICULO 12. - ESCUELA DE CONDUCANTECEDENTES DE.TRA1'iS1TO. CréaseelRe- TORES. Los establecimientos en los que icengistro Nacional de Antecedentes del Tránsito, el señe conducción de vehículos, deben cumplir
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los siguientes rqulsiLOs:
al Poseer habilitación de la autoridad local:
b) Contar con instructores profesionales. cuya
matricula tendrá validez por dos arios revocable
pordecisiÓn fundada Para obtenerla deben acredi lar buenos antecedentes y aprobar el examen
especial de idoneida&
e) Tener vehículos de las variedades necesarias para enseñar, en las ciases para las que fue
habilitado:
dI Cubrir con un seguro eventuales daños
emergentes de la enseña ri/a:
e) Exigir al alumno una edad no inferior en
más de seis meses al limte mínimo de la clase de
licencla que aspirq1eiler
II No tener personal, socios o directivos v,nculados de maneraalguna coz. aoflclnaexped¡dora
de licencias de conductor de la jurisdicción.
CAPITULO II
Licencia de Conductor
ARTICULO 13.— CARACTERISTICAS. Todo
conductor será titular de una licencia para conducir ajustada alo siguiente:
a) Las licencias otorgadas por municipalidades u organismos provinciales, en base a los
requisitos establecidos en el articulo 14. habilitará a conducir en todas las calles y caminos de
la República:
bi Las licencias podrán otorgarse por una vaLidezde hasta 5 años, debiendo en cada renovación aprobar el examen psicofislco y, de registrar antecedentes por infracciones, prescriptas
o no, revalidarlos exámenes teórico-prácticos;
cIA partir de la edad de 65 años se reducirá la
validez. La autoridad expedidora determinará
según los casos los periodos de vigencia de las
mismas:
di Los conductores que obtengan suticenciapor
primera vez, deberán conducir durante los prime ros sels meses llevandobien visible, tan to adelan te
como detrás de¡ vehiculo que conduce. el distintivo
que identifique su condición de principiante:
e) Todo titular de una licencia deberá acatar
los con troies y órdenes que imparta la autoridad
de tránsito en el ejercicio de sus funciones:
0 La Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir vehículos del
servicio de transporte de pasajeros y carga
interjurlsdicclonal, pudiendo delegar por convenio tal facultad en las provincias.
El otorgamiento de licencias de conductor en
Infracción a las normas de esta ley y su reglamentación. hará pasible al o a los funcionarios
quelasextiendari, de las responsabllidadescontempladas en el artículo 1. 112 del Código Civil.
sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas que correspondan.
ARTICULO 14.— REQUISITOS.
a) L.aautortdadjurisdiccional expedidora debe requerir del solicitante:
1.Saber leer y para los conductores profesionales teabien escribir,
2. Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las que se refiere expresamente la reglamentación3. Un examen medico psicofisico que comprenderá.
Una constancia de aptitud física: de aptitud
visual: de aptltd auditiva y de aptitud psiqui.
ca, otorgada por profesional médico habilitado.
4. Un examen teórico de conocimientos sobre
conducción. señalamlentov legIslación, estadisUcaa sobre accirentes y modo de prevenirlos.
S. Un rxamer teórico práctico sobre conocimientos simples de mecánica y detección de fa.

has sobre elementos de seguridad del vehículo.
Funciones del equipamiento e instrumental.
6. Un examen práctico de idoneidad
conductiva que incluirá las siguientes fases:
6.1. Simulador de manejo conductivo,
6.2. Conducción en circuito de prueba o en
área urbana de bajo riesgo.
6.3. Conducción en área urbana de tránsito
medio.
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La edad del titular, la diferencia de tamaño
del automotor o el aditamento de remolque determinan la subdivisión reglamentaria de las
distintas clases de licencia.

ARTICULO 17. - MENORES. Los menores
de edad para solicitar licencia conforme al
articulo 11, deben ser su torixados por su representante legal. cuya retractación implica, para
la autoridad dexpedlción de habilitación, la
obligación de anular la licencia y disponer su
secuestro si no hubiere sido devuelta.

lh

6.4. Conducción nocturna.
Las personas daltónicas. con visión monocular
o sordas y demás dlscapacltados que puedan
conducir con las adaptaciones pertinentes, de
satisfacer los demás requisitos podrán obtener
lalicenciahabllitante específica: asimismo, para
la obtención de la licencia profesional a conceder a minusválidos, se requerirá poseer la habilitación para conducir vehículos particulares
con una antigüedad de dos años.

ARTICULO 18. - MODIFICACION DE DATOS. El titular de una licencia de conductor
debe denunciara la brevedad todocamblo delos
datos consignados en ella. Silo ha sido dejurisdicción, debe solicitar otra licencia ante la nueva autoridad jurisdiccional, la cual debe otor
ársela urevio informe del Reristri Nacional rl"
Antecedentes del Tránsito contra entrega de la
anterioryporel periodo que le resta de vigencia

bi La Nación, a través del organismo nacional
competente. exigirá a los conductores de vehiculos de transporte interjurlsdiccional además de lo establecido en el inciso a) del presente
articulo, todo aquel requisito que sea Inherente
al servicio especifico de que se trate.

La licencia caducas los 90 días de producido
ci cambio no denunciado.

Antes de Otorgar una licencia se debe requerir
al Registro Nacional de Antecedentes del Tránsilo, los Informes correspondientes al solicitante.

ARTICULO 15. - CONTENIDO. La licencia
habilitante debe contener los siguientes datos:
a) Número en coincidencia con el de la matriculade identidad dei titular;
b) Apellido, nombre, fecha de nacimiento, donilcilio. fotografía y firma del titular
ci Clase de licencia. especificando tipos de
vehiculos que lo habilita a conducir;

ARTICULO 19. - SUSPENSION POR INEPTITUD. La autoridad jurisdiccional expedidora
debe suspender la licencia de conductor cuando ha comprobado la inadecuación de la condición psicofisica actual del titular con la que debería tener reglamentariamente.
El extitularpuede solicitar larenovactón de la
licencia. debiendo aprobar los nuevos exámenes requeridos.
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 U.
al menos un año antes.

dI Prótesis que debe usar o condiciones impuestas al titular para conducir. A su pedido se
Incluirá la advertencia sobre alergia a medicamentos u otras similares:

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 dispuesta
en el párrafo precedente.

e) Fechas de otorgamiento y vencimiento e
Identificación del funcionario y organismo
expedidor:

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

fi Grupo y factor sanguineo del titular acreditado por profesional competente:

Para otorgar la licencia clase D, se requerirán
al Registro Nacional de Reincidencia y Estadisticas Criminal y Carcelaria, los antecedentes
del solicitante, denegándosele la habililaqis.
en los casos que la reglamentación determ*%
A los conductores de vehículos para
porte de escolares o menores de catorce años,
sustancias peligrosas y maquinaria especial se
les requerirán además los requisitos específicos
correspondientes.
No puede otorgar-se licencia profesional por jaltriera vez a personas con mas de sesenta y cinco
años, En el caso de renovación de la misma, la
autoridad jurisdiccional que la expida debe anal!zar, precio examen pslco.ii sico. cada caso en particalar.

A pedido del titular de la licencia se hará
constar su voluntad de ser donante de órganos
en caso de muerte.
Estos datos deben ser comunicados de inmediato por la autoridad expedidora de la licencia al
Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito.

ARTICULO 16. - CIASES. Las clases de Licencias para conducir automotores son:
Clase A) Para ciclomotores, motocicletas y
triciclos motorizados. Cuando se trate de
motocicletas de más de 150 centímetros cúbicos de cilindrada, se debe haber tenido previamente por dos años habilitación para motos de
menor potencia, cxceptolos mayores de 21 años:
Clase B) Par
acoplado de h.
casa rodante:

:tomóviles y camionetas con
750 kilogramos de peso o

4d-

En todos los casos. la actividad profr.iona
debe ajustarse en lo pertinente ala legislación
reglamentación sobre Higiene y Seguridad en el
Trabajo.
TITULO IV

Clase CI Para camiones sin acoplado y los
comprendidos en la clase B:

LAVLA PUBLICA

Clase Di Para los destinados al servicio del
transporte de pasajeros. emergencia, seguridad
y los de la clase U oC. según el caso:

CAPITULO t:mCO

Clase E) Para camiones articulados ocon acopiado, maquinaria especial no agrícola ylos comprendidos en la clase B y C:
Clase F) Para automotores especialmente
adaptados para discapacitados;
Clase G) Para tractores agricolas y maquinada especial agrícola.

ARTICULO 21,— ESTRUCTURA VIAL. Toda
obra o dispositivo que se ejecute. instale o este
destinado a surtir efecto en la vía publica. debe
ajustarse a las normas basicas de seguridad
vial. propendtendo a la diferenciación de vías
para cada tipo de tránsito y contemplando la
posibilidad de desplazamiento de tliacapacitados
con sillas u otra asistencia ortopédico.
Cuando la infraestructura no piiedaadaiiter.
sea las necesidades de la circulación ésta doh'
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ra desenvolverse en las condiciones de seguridad preventiva que imponen las circunstancias
actuales.

b) Sentidos de tránsito diLrencialeso exclusivos
para tina vía determinada, en diferentes horarios o
fechasy producirlos desvíos pertinentes:

En autopistas, semlautopls tas y demás caminos que establezca la reglamentación, se Instalarán en las condiciones que la misma determina. sistemas de comunicación para que el
usuario requiera los auxilios que necesite y para
otros usos de emergencia.

ci Estacionamiento alternado u otra modalidad según lugar, forma o fiscalización.

En los cruces ferro-viales a nivel de Jurisdicción federal, se aplican las normas reglamentadas de la Nación, cuya autoridad de aplicación
determina las condiciones del rruce hasta los
50 metros de cada lado de las respectivas lineas
de detención.
El organismo o entidad que autorice o introduzca modificaciones en las condiciones de seguridad de un cruce ferro-vial, debe inipiementar
simultáneamente las -nedidas de prevención
exigidas por la reglamentación para las nuevas
condiciones.
ARTICULO 22. - SISTEMA UNIFORME DE
SEÑALAMIENTO, La vía pública será señalizada y demarcada conforme el sistema uniforme
que se reglamente de acuerdo con los convenios
internos y externos vigentes.

Debe propenderse a la creación de entes
multijurisdtccionales de coordinación, planificación, re gu laciónvcontrol del sistemade transpórte en ámbitos geográficos, comunes con distintas competencias.
ARTICULO 25. - RESTRICCIONES AL DOMINIO. Es obligatorio para propietarios de
inmuebles lindantes con la vía pública:
a) Permitir la colocación de placas. señales o
indicadores necesarios al tránsito:

b) ra colocar luces ni carteles que puedan
confundirse con indicadores del tránsito o que
porsu intensidad o tamaño puedan perturbarlo:
ci Mantener en condiciones de seguridad, toldos. cornisas, balcones o cualquier otra saliente sobre la vía:
di No evacuar a la vía aguas servidas. ni dejar
las cosas o desperdicios en lugares no autorizados:

Sólo son exigibles al usuario las reglas de drcolación, expresadas a través de las señales,
símbolos y marcas del sistema uniforme de
señalamiento vial.

e) Colocar en las salidas a la vía, cuando la
cantidad de vehículos lo justifique. balizas de
luz amarilla intermitente, para anunciar sus
egresos;

Lacolocaciólide sftaies no reaIzadaporlaautoridad competente, debe ser autorizada por ella.

fi Solicitar autorización para colocar Inscripciones o anuncios visibles desde vías rurales o
autopistas. a fin de que su diseño, tamaño y
ubicación, no confundan ni distraigan al conductor, debiendo:

A todos los efectos de señalización, velocidad y
uso de la vía pública, en relación a los cruces con

el ferrocarril. será de aplicación la presente ley en
zonas comprendidas hasta los 50 metros a cada
lado de las respectivas lineas de detención.
ARTICULO 23.— OBSTACULOS. Cuando la
seguridad y/o fluidez de la circulación estén
comprometidas por situaciones u obstáculos
anormales, los organismos con facultades sobre la vía deben actuar de Inmediato segun su
función, advirtiendo del riesgo a los usuarios y
coordinando su accionar a efectos de dar solución de continuidad al tránsito.
Toda obra en la vía pública destinada a reconstruir o mejorar la misma, o a la instalación
o reparación de set-vicios. ya sea en zona rural o
urbana yen la calzada o acera. debe contar con
la autorización previa del ente competente, debiendo colocarse an Les del comienzo de las obras
los dispositivos de advertencia establecidos en
el Sistema Uniforme de Señalamiento.
Cuando por razones de urgencia en la reparación
del servlclonopueda efectuarse ei pedtdodeaulorlzacián con-espondierite. la empresa que realiza las
obras. también deberá instalar los dispositivos Indicados en el SIstema Uniforme de Señalamiento
Vial, conforme a la obra que se lleve a cabo.
Durante la ejecución de obras en la via pi'ibllca debe preverse paso supletorio que garantice
el tránsito devehiculos y personas y no presente
perjuicio o riesgo, igualmente se deberá asegurar el acceso a los lugares sólo accesibles por la
zona en obra.
El señalamiento necesario, los desvíos y las
reparaciones no efectuadas en los plazos convenidos porlos responsables, seránllevadosa cabo
por el organismo con competencia sobre la vía
pijblicao la empresa que éstedcsirine. con cargo
a aquellos, sin PeI1 ulcio de las sanciones que se
establezcan cm la reglamentación porlos lncurn'
pilmientos.
ARTICULO 24.— PLANIFICACION URBANA.
La autorida local, a fin de preservarla seguridad vial, el medio ambiente, la estructura y la
fluidez de la circulación, puede lijar en zona
urbana, dat do preferencia al transporte colectivo y procu "ando su desarrollo:
al Vias oc a'rlles para la circulación exclusiva

u obllaiorl de vehiculos del transporte pWy!1 co de pasaje -oso de carga.

1. Ser de lectura simple y rápida, sin tener
movimiento ni dar ilusión del mismo;
2. Estar a una distancia de la vía y entre $i
relacionada con la velocidad máxima admitida:
3. No confundir ni obstruir la visión de señales, curvas, puentes. encrucijadas u otros lugares peligrosos:
g) Tener alambrados que impidan el ingreso
de animales a la zona del camino,
ARTICULO 26. - PUBLICIDAD EN LA VIA
PUBLICA. Salvo las señales del tránsito y obras
de la estructura vial, todos los demás carteles,
luces, obras y ieyendas. Sin excepciones, sólo

podrán tener la siguiente ubicación respecto de
ia vía pública:
a) En zona rural, autoplstasvsemiautopistas
deben estar fuera de la zona de seguridad, excepto los anuncios de trabajos ea ella y la colocación del emblema del ente realizador dei
señalamiento:
bi En zona urbana, pueden estar sobre la ace
raycalzada. En este ultimo caso. sólo porarriba
tic las señales del transito, obras viales y de
lliiminacin. El permiso lo otorga previamente
la autoridad toral. teniendo especialmente en
cuenta la segundad del usuario:
c) En ningún caso se podrán utilizar como
soporte los árboles, ni los elementos ya existentes de señaliza - ini, alumbrado. transmisión de
bras de si-te de la vis.
ncrgia y dem.

bi Obras básicas para la infraestructura vial:
el Obras básicas para el funcionamiento de
servicios esenciales.
La autoridad vial competente podrá autorizar
construcciones permanentes utilizando el espacio aéreo de la zona de camino, montadas
sobre estructuras seguras yque no representen
unpeligroparael tránsito. A efectos de no en torpecerla circulación, el ente vial competente deberá fijar las alturas libres entre la rasante del
camino y las construcciones a ejecutar. Para
este tipo de edificaciones se podrán autorizar
desvíos yplayas de estacionamiento fuera de las
zonas de caminos.
La edificación de ofIcinas o locales para puestosde primeros auxilios. comunlcacionesoabaslecimientos, deberá ser prevista al formularse el
proyecto de las rutas.
Para aquellos caminos con construcciones
existentes, el ente vial competente deberá eatu
dtary aplicarlas medidas pertinentes perslgutendo la obtención de las máximas. garantias de
seguridad a] usuario.
Noserapermltida la instalación de puestosde
control de tránsito permanentes en las zonas de
caminos, debiendo transformarse los existentes en puestos de primeros auxilios o de comunicaciones, siempre que no se los considere un
obstáculo para el tránsito y la seguridad del
usuario.
TITULO V
EL VE FIICU LO
CAPITULO 1
Modelos nuevos
ARTICULO 28. - RESPONSABILIDAD SOBRE SU SEGURIDAD. Todo vehículo que se fabrique en el país o se importe para poder ser
libradoal tránsito público, debe cumplirlas condiciones de seguridad activas y pasivas, de emisión de con tarninantes y demás requerimientos
de este capitulo, conforme las prestaciones y
especificaciones contenidas en los anexos téc.nicos de la reglamentación, cada uno de los cuales contiene un tema del presente titulo.
Cuando se trata de automotores o acopiados,
su fabricante o Importador debe certificar bajo
su responsabilidad, que cada modelo se ajusta a
ellas.
Cuando tales vehículos sean fabricados o armados en etapas con direcciones o responsables distintos, el úkimo que intervenga, debe
acredltartales extremos, a los mismos firiesbajo
su responsabilidad, aunque lacompletaentación
final la haga el usuario. Con excepción de aquellos que cuenten con autorización, en cuyo caso
quedarán comprendidos en lo dispuesto en el
párrafo precedente.
En el caso de componentes o piezas destinadas a repueStos, se seguirá el criterio del párrafo
anterior, en tanto no pertenezca a un modelo
homologado o certificado. Se comercializarán
con un sistema de inviolabilidad que permita la
fácil y rápida detección de su falsificación o la
violación del envase.

ieas este artículo y al anterior
Portas infra
ygastos consecut'n Les, responden solidariamente. propietarios. publicistas y anunciantes.

Las autopartes de seguridad no se deben
reutilizar ni reparar. salvo para las que se normalice un proceso de acondicionamiento y se
garanticen prestaciones similares al origina].

ARTICULO 27. - CONSTRUCCIONES PERMANENTES O TRANSITORIAS EN ZONA DICAMINO ' Toda construcción a erigirse dentro
de la zona de camino debe contar con la autorización previa del ente vial competente.

A esos efectos, son competentes las autoridades nacionales en materia industrial o de transporte, quienes fiscalizan el cumplimiento de los
fines de esta ley en la fabricación e importación
de vehículos y partes, aplicando las medidas
necesarias para ello,

Siempre que no constiti iyan obstáculo o peligro para la normal fluidez, del tránsito, se autorizarán construcciones permanentes en la zona
de camino, con las medidas de seguridad parad
usuario, a los siguientes fines:
al Es, -telones de cobrc le peajes y de control
de carcas y dimenslnrs de 'ehiculos:

Puedendarvalidexalas homologaciones aprobadas por otros paises.
Todos los fabricantes e importadores de
autopartes o vehiculos mencionados en este sriliiados deben estar Inscriptos en el
UcuI ,
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registro oficial correspondiente para poder comercializar sus productos.
Las entidades privadas vinculadas con la
- materia tendrán participación y colaborarán en
la Implementación de los distintos aspectos contemplados en esta ley.
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 cai-acterisUcas;
3.Sistema de suspensión, que atenúelos efectos de las irregularidades de la vía y contribuya
a su adherencia y estabilidad:
4. Sistema de rodamiento con cubiertas neumáucas o de elasticidad equivalente, con las
inscripciones reglamentarias;
S. Las cubiertas reconstruidas deben identificarse como tal se usarán sólo en las posiciones reglamentarias. Las plantas industriales
para reconstrucción de neumáticos deben
homologarse en la forma que establece el Articulo 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 yrelación potencia-peso adecuados a las normas de circulación que esta ley y su reglamentación establecen;
b) Loa vehículos para el servicio de carga y
pasajeros poseerlósdispositiVOsesPeCtales, que
la reglamentación exige de acuerdo abs fines de
esta ley:
e Los vehículos que se destinen al servicio de
transporte de pasajeros estarán diseñados
especificamente para esa función con las mejores condiciones de seguridad de manejo comodictad 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
termoacúsucorespecto al habitáculo. En los del
servicio urbano eldelas 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. Alslaclón termo-acúsUca 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 urbanode 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:
O Los acopiados deben tener un sistema de acopie para idéntIcoitizrarioyotrode emergencia con
dispositivo que lo deenga si se separa:
gi Las casas roc .mtes remolcadas deben tener el tractor. las dImensionespesos.estabfli

dad y condiciones de seguridad reglamentarias:
Ii) La maquinaria especial tendrá desmontable o plegable sus elementos sobresalientes;
lILas motocicletas deben estar equipadas con
casco antes de ser libradas a la circulación:
j) Los de los restantes tipos se fabricaran según este titulo en lo pertinente.
k) Las bicicletas estarán equipadas con elementos retrorreflectivos en pedales y ruedas,
para facilitar su detección durante la noche.
ARTICULO 30.— REQUISITOS PARAAUTOMOTORES. Los automotores deben tener los
siguientes dispositivos mínimos de seguridad:
a) Correajes y cabezales normalizados o dispositivos que los reemplacen, en las plazas y
vehículos que determina la reglamentación. En
elcasode vehículos del serviciode transporte de
pasajeros de media y larga distancia, tendrán
cinturones de seguridad en los asientos de la
primera fila;
bi Paragoipesy guardabarros o carrocería que
cumpla tales funciones. La reglamentación establece la uniformidad de las dimensIones yaltu ras de loe par-agolpes;
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bI Luces de posición: que indican junto con
las anteriores, dimensión y sentido de marcha
desde los puntos de observación reglamentados;
1.Delanteras dc color blanco oamarillo:
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:
e) Luces de giro: intermitentes de color an-iari110, delanteyatrás. Enlosvehicuios que indique
lareglamentación llevarán otras a los costados:
di Luces de freno traseras: de color rojo. encenderán al accionarse el mando de frenos antes de actuar este;
e) Luz para la patente trasera;
11 Luz de retroceso blanca;
gi Luces intermitentes de emergencia, que incluye a todos los indicadores de giro;
hi Sistemade destello de luces frontales:

c) Sistema autónomo de limpieza, lavado y
desempañado de parabrisas:
dI Sistema retrovisor amplio, permanente y
efectivo:
e) Bocina de sonoridad reglamentada:
1) Vidrios de seguridad o elementos transparentes similares, normal izados ycon el grado de
tonalidad adecuados;
g) Protección contra encandilamiento solar;
hI Dispositivo para col-te rápido de energía;
i) Sistema motriz de retroceso:
j) Retrorreflectantes ubicados con criterio similar a las luces de posición. En el caso de vehiculos para el servicio de transporte, deberán
disponerse en bandas que delimiten los perímetros laterales y trasero:
k) Sistema de renovación de aire Interior, sin
posibilidad de ingreso de emanaciones del propio vehículo;
1) Sendos Sistemas que impidan la apertura
inesperada de sus puertas, baúl y capó:
mi Traba de seguridad para niños en puertas
traseras:
nl Sistema de mandos e instrumental dispuesto del lado izquierdo de modo que el conductor no deba desplazarse ni desatender el
manejo para accionarios. Contendrá:
1. Tablero de fácil visualización con
ideogramas normalizados:
2. Velocímetro y cuentakilómetros:
3. Indicadores de luz de giro:
4. Testigos de luces alta y de posición:
ñ) Fusibles lnterrt
'res automáticos, ubicados en forma accesi
en cantidad suficiente como para que cad.
o cubra distintos circuitos, de moto tal que s Interrupción no anule
todoun sistema:
o) Estar alseñados. construidos y equipados
de modo que sedlflcultco retarde la iniciación y
propagación de Incendios, la emanación de compuestos tóxicos y se asegure una rápidav efectiva evacuación de personas

ARTICULO 31. - SISTEMA DE ILUMINAClON. Los automotores para personas y carga
deben tenerlos siguientes sistemas yeiementos
deituminación:
a) Faros delanteros: de luz blanca o amarilla
en no más de dos pares. con alta y baja. ésta de
proyección asimétriCa;

Los vehículos de otro tipo se ajustarán alo
precedente. en lo que corresponday:
1)

1.Los de tracción animal llevarán un artefacto luminoso en cada costado, que proyecten luz
blanca hacia adeiantey roja hacia atrás:
2. Los veiocipedos llevarán una luz blanca
hacia adeianteyotra roja hacia atrás,
3, Las motocicletas cumplirán en lo pertinente con los Enes, a) al ely g):
4. Loa acoplados cumplirán en lo pertinente
con lo dispuesto en los Inciso sb) c),d).e). Oyg):
S. La maquinaria especial de conformidad alo
que establece el articulo 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 hastado6 luces rompenlebla Y. sólo
en vías de tierra, el uso de faros buscahuellas,
ARTICULO 32.— LUCES ADICIONALES. los
vehículos que se especifican deben tenerlas si
guientes luces adicionales:
a) Los Camiones articulados o con acoplado:
tres luces en la parte central superior, verdes
adelante y rojas atrás:
b) Las grúas para remolque: luces complementarias de las de freno y posición, que no
queden ocultas por el vehiculo remolcado:
ci Los vehículos de transporte de pasajeros:
cuatro luces de color excluyendo el rojo, en la
parte superior delantera y una roja en la parte
superior trasera;
dI Los vehículos para transporte de menores
de catorce (14) años: cuatro luces amarillas en
la parte superior delantera y dos rolas 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:i) Los vehículos de bomberos y Set-vicios de
apuntalamiento, explosivos u otros de urgencia: balizas rojas Intermitentes:
gI Las ambulancias y similares: balizas verdes intermitentes:
h) La maquinaria especial y los vehjculos que
por su finalidad de auxilio, reparación o recolección sobre la vía pública, no deban a ustarse a
ciertas normas decirculación. balizasamariiias
intermitentes.
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ARTICULO 33. - OTROS REQUERIMIEN- características reglamentarias, undtrectortécnico responsable civil y penalmente de las repaTOS. Respecto a los vehículos se debe, además:
raciones • un libro rubricado con los datos de los
a) Los automotores ajustarse a los limites so- vehículos y arreglos realizados, en el que se debre emisión de contaminantes, ruidos y radia- jará constancia de los que sean retirados sin su
cionesparáaltas, Tales limites yelproccdlmlen- terminación.
lo para detectar las emisiones son ]os que estaTITULO VI
blece la reglarnen taclón. según la legislación en
la materia:
LA CIRCULACION
bi Dotarlos de por lo menos un dispositivo o
cierre de seguridad antirrobo:
cl Implementar acciones o propaganda tendiente a disminuir el consumo excesivo de combustible;
d) Otorgar la Cédula de Identificación del Automotor a todo vehículo destinado a circular por
la vía pública, con excepción de los de tracción a
sangre. Dicho documento detallará, sin perjuicio de su régimen propio, las caractcrisllcas del
vehículo necesarias a los fines de su control:
el Dichos vehículos además deben tener
grabados Indeleblemente los caracteres
identtflcatorlos que determina la reglamentación en los lugares que la misma establece. El
motor y otros elementos podrán tener numeración propia:
fi Los automotores homologados por la autoridad competente serán diseñados en sus elementos motrices y de transmisión, de tal maneraque las velocidades máximas a desarrollar no
superen en más de¡ 50 % los valores máximos
establecidos en esta ley.

CAPFULO II
Parque usado
ARTICULO 34.— REVISION TECN ICA OBLIGATORIA. Las características de seguridad de
Ice 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 capituló anterior y que no
los hayan traído originalmente, será excepcional y siempreque no implique una modificación
Importante de otro componente o parte del vehículo, dando previamente amplia difusión a la
nueva eUgencia.
Todos los vehículos automotores, acoplados
y semirremolques desUnados 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 <ue hacen
a su seguridad activa y pasiva ya la emisión de
contaminantes.

CAPITULO!
Reglas Generales
ARTICULO 36. - PRIORIDAD NORMATIVA.
En la via pública se debe circular respetando las
indicaciones de la autoridad de comprobación o
aplicación, las señales del tránsito y las normas
legales, en ese orden de prioridad.
ARTICULO 37. - EXHIBICION DE DOCt)MENTOS. Al solo requerimiento de la autoridad
competente se debe presentarla licencia de conductor y demás documentación exigible. la que
debe ser devuelta inmeçlia(amepLe de verificado, no pudiendo retenerse sino en los casos que
la leycontemplc.
ARTICULO 38.— PEATONES Y DISCAPACI'rADOs. Los peatones transitarán:
a) En zona urbana;
1. Unicamente por la acera u otros espacios
habilitados a ese fin;
2. Enlaalntersecciones. por la senda peatonai
3. Excepcionalmente por la calzada, rodeando el vehículo, los ocupantes del asiento trasero. sólo parad ascenso-descenso del mismo;
Las mismas disposiciones se aplican para sillas de lisiados, coches de bebés. rodados propulsados por menores de lO años y demás vehículos que no ocupen más espacio que e] necesario para loa peatones, ni superen la velocidad
que establece lareglamentación;
b) Enzonarural:
Por sendas o lugares lo más alejado posible
de la calzada. Cuando los mismos no existan.
transitarán por la banquina en sentido contrario al tránsito del carril adyacente. Durante la
noche portarán brazaletes u otros elementos
retrorreflecuvos para facilitar su detección.
El cruce de la calzada se hará en forma perpendicular a la misma, respetando la prioridad
de losvehiculos.
c) En zonas urbanas y rurales si existen cruces a distinto nivel con senda para peatones. su
uso es obligatorio para atravesarla calzada.

sitoestablecidos.
ARTICULO 40. - REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con automotor es
Indispensable:
a) Que su conductor esté habilitado para con•
ducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la
llcenclacorrespondten te:

b) Que porte la cédula, vencida o no, o documente de Identificación del mismo:
CI Que lleve ci comprobante de seguro. ei'. vigencia, que refiere el articulo 68:
dI Que el vehículo, incluyendo acoplados y
semirremolques tenga-colocadas las placas de
Identificación de dominio, con las caracteristi
casy en los lugares que establece lareglamentaeisa. Las mismas deben ser legibles de tipos
normalizados ysin aditamentos:
e) Que, tratándose deun vehiculo del servicio
de transporte o maquinaria especial, cumpla
las condiciones requeridas para cada tipo de
vehiculo ysu conductor porte la documentación
especial prevista sólo en la presente ley;
fi Que posea matafuego y balizas portátiles
normalizados, excepto las motocicletas:
gi Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue construido
y no estorben al conductor. Los menores de 10
altos deben viajar en el asiento trasero;
h) Que el vehículo y lo que transporta tenga
las dimensiones. pesoy potencia adecuados a la
vía transitada y alas restricciones establecidas
por la autoridad competente, para determinados sectores del camino;
i) Que posea los Sistemas de seguridad originalesen buen estado defuncioriarnlento, so riesgo deapltcación del articulo 72 inciso c) punto 1:
JI Que tratándose de una motocicleta. sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados, y SI
la misma no tiene parabrisas, su conductor use
anteojos:
ki Que sus ocupantes usen los correajes de
seguridad en los vehículos que por reglamenta
clán deben posee nos.
ARTICULO 41. —PRIORIDADES. foda conductor debe ceder siempre el paso en las encru
cijadasal que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta. y
sólo se pierde ante:
a) La señalización especifica en contrario:
bl Los vehículos ferroviarios:

Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento aemplear. 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
u no revisión técnica rápida y aleatoria (a la vera
de la vía) sobre emisión de con tainlnantesy principales requisitos de seguridad del vehículo.
ajustándose a lo dispuesto en el articulo 72,
inciso e), punto 1.

ARTICULO 39.— CONDICIONES PARA CONDUCIR. Los conductores deben:

elLos vehiculos del servicio público de urgencía. en cumplimiento dcsu misión:

a) Antes de ingresar a la vía pública, verificar
que tanto el como su vehículo se encuentren en
adecuadas condiciones de seguridad, de acuerdo con los requisitos legales, bajo su responsabilidad. No obstante, en caso de vehiculos del
servicio de transporte, la responsabilidad por
sus condiciones de seguridad, se ajustará a lo
dispuesto ene! inciso a) del articulo 53.

d) Los vehículos que circulan por una
scmlautopista. Antes de ingresar o cruzarla se
debe siempre detenerla marcha:

ARTICULO 35. - TALLERES DE REPARAC10'. Los talleres mecánicos privados u oficiales
de reparación de vehículos, en asnçtos que hacen a la seguridad y emisión de contaminantes.
serán habilitados por la autoridad local, que ilevara un re ci5tro de ellos y sus caracterisUcas.

b) En la y pública, circular con cuidado y
iservando en todo momento el
prevención.
del vehicuioo animal, teniendo
dominio efec
cts cuenta loo ..sgos propios de la circulación y
demás circunstancias del tránsito.

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

Cualquier maniobra deben advertirla previamentey realizarlacon precaución. sin crear riesgo ni afectarla fluidez dei tránsito.

2. Se circule al costado de vías férreas, respectodel que saledel pasoanivel:

Cada taller debe tener. la Idoneidad y demás

U Ultzarán únicamente la calzada, sobre laderecha y en el sentido señalizado, respetando las
vías o carriles exclusivos ylos horarios de irán-

e) Los peatones que cruzan lid lamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa
señalizada como tal; debiendo el conductor detenerelvehiculosi pone en peligro al peatón:
fl Las reglas especiales para rotondas:
g) Cualquier circunstancia cuando;

3. Se haya detenido la Marcha ose vaya ¿girar
para ingresar a Otra vis:
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4. Se conduzcan animales ovehiculosde tracción a sangre.
Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este articulo. Para
cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien
conserva su derecha. En las cuestas estrechas
debe retroceder el que desciende, salvo que éste
lleve acopiadoyei que asciendeno.

ARTICULO 44. - VíAS SEMAFOPIZADAS.
En las vías reguladas por semáforos:
a) Los vehículos deben:
1.Con luzver<ie asu frente, avanzan
2. Con luz roja, detenerse antes de la linea
marcada a tal efecto o de la senda peatonal.
evitando luego cualquier movimiento:

ARTICULO 42.—ADELANTAMIEN'rO. Elade3. Con luz amarilla, detenerse si se estima
lantamien to a otro vehículo debe hacerse por la que no se alcanzará a transponer la encrucijada
izquierda conforme las siguientes regias:
antesde la roj a:
a) El que sobrepase debe constatar previa4. Con luz intermitente amarilla, que advierte
mente que a su izquierda la vía esté libre en una
la presencia de cruce riesgoso. efectuar el misdistancia suficiente para evitar todo riesgo, y
mo con precaución:
que ningún conductor que le sigue lo esté a su
S. Con luz intermitente roja, que advierte la
vez sobrepasando;
presencia de cruce peligroso, detener la marcha
Debe
tener
la
visibilidad
suficiente
y
no
b)
y sólo reiniciarla cuando se observe que no exisiniciarla maniobra si se aproxima a una encru- te riesgo alguno;
cijada, curva, puente, cima de la vía o lugar
6. En un paso a nivel, el comienzo del descenpeligroso:
so de la barrera equivale al significado de la luz
e) Debe advertir al que le precede su intención amarilla del semáforo:
de sobrepasarlo por medio de destellos de las
b) Los peatones deberán cruzar la calzada
luces frontales o la bocina en zona rural. En
todos los casos, debe utilizar el indicador de giro cuando:
Izquierdo hasta concluir su desplazamiento lateral;
1. Tengan a su frente semáforo peatonal con
luz verdeo blanca habilitante:
ci) Debe efectuarse el sobrepaso rápidamente
deformatalde retomar su lugaraladerecha. sin
2. Sólo exista semáforo vehicular y el mismo
interferir la marcha del vehículo sobrepasado;
dé paso a los vehículos que circulan en su misesta última acción debe realizarse con el
ma dirección;
Indicador de giro derecho en funcionamiento:
3. No teniendo semáforo a la vista, el tránsito
e) El vehículo que ha de ser sobrepasado dede la viaa cruzares té detenido.
berá, una vez advertida la Intención de sobrepaso. tomar las medidas necesarias para posibiliNo deben cruzar con luz roja o amarilla a su
tarlo. circular por la derecha de la calzada y
frente;
mantenerse, y eventualmente reducirsu velocic} No rigen las normas comunes sobre el paso
dad:
de encrucijada;
1') Para Indicar a los vehículos posteriores la
d) La velocidad máxima permitida es la señaInconveniencia de adelantarse, se pondrá la luz
lizada para la sucesión coordinada de luces verde giro Izquierda, ante la cual los mismos se
des sobre la zalama vía:
abstendrán dei sobrepaso:
e) Debe permitirse finalizare) cruce que otro
g) Los camiones y maquinaria especial facilihace y no iniciar el propio ni con luz verde, si del
tarán el adelantamiento en caminos angostos.
otro lado de la encrucijada no hay espacio suficorriéndose ala banquina periódicamente:
ciente para si.
h) Excepcionalmente se puede adelantar por
0 En vías de doble mano no se debe girar a la
la derecha cuando:
izquicrdasalvo señal que lo permita.
1. El anterior ha indicado su intención de
ARTICULO 45. -VíA MULTICARRILES. En
girar ode detenerse asu Izquierda;
las vías con más de dos carriles por mano, sin
contar
el ocupado por estacionamiento, el trán2. En un embotellamiento la fila de la izqu lersito debe ajustarse alo siguiente:
da no avanza oesmás lenta.
a) Se puede circular por carriles intermedios
ARTICULO 43. —GIROS YROTONDAS. Para
cuando no haya a la derecha otro igualmente
realizar un giro debe respetarse la señalIzación,
disponible:
y observarlas siguientes reglas:
b) Se debe circular permaneciendoenun misa) Advertir la maniobra con suficiente antelamo carril ypor ci centro de éste.
ción, mediante la señal luminosa correspone) Se debe advertir anucipadamen te con la luz
diente, que $e mantendrá hasta la salida de la
de giro correspondiente, la Intención de caraencrucijada;
biarde carril;
bi Circular desde treinta metros antes por el
d) Ningún conductor debe estorbar la fluidez
costado más próximo al giro a efectuar.
del tránsito circulando a menorvelocidad que la
e) Reducir la velocidad paulatinamente. gide operación de su carril:
randoa una marcha moderada:
e) Los vehículo
pasajeros y de carga, salvo
automóviles y ca
'letas. deben circular tuild) Re forzar con la señal manual cuando el giro
se realice para ingresar en una vía de poca imcamnente por el c. .. derecho, utilizando elcaportancia o en un predio frentista:
rril inmediato de su izquierda para sobrepasos;
e) Si se trata de una rotonda, la circulación a
su alrededor será ininterrumpida sin dtentIonesydejando la zonacentral no transitable de la
misma, a la izquierda. Tiene prioridad de paso el
quecircula por ella sobre el que intenta ingresar
debiendo cede. ',a al que egresa, salvo señalización en contrario.

fi Los vehículos de tracción a sangre. cuando les
está permitido circular y no tuvieren carril exclusivo, deben hacerlo parel derecho únicamente:
g) Todo vehículo al que le haya advertido el
que lo sigue su Intención de sobrepaso, se debe
desplazar hacia el carril inmediato a la derecha.
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ARTICULO 48.— AUTOPISTAS. En las autopistas, ademas de lo establecido para tas vías
mulücarril, rigen las siguientes reglas:
a) El carril extremo izquierdo se utilizará para
el desplazamiento a la máxima velocidad adralUda por Iaviay a maniobras de adelantamiento:
b) No pueden circular peatones. vehículos pi-opulsados por el conductor, vehículos de tracción
a sangre. ciciomotoresymaqu inarlaespeclal:
e) No se puede estacionar ni detener para ascensoy descenso de pasajeros. ni efectuar carga
y descarga de mercaderias, salvo en las dársenas construidas al efecto atlas hubiere:
d) Los vehículos remolcados por causa de accidente. desperfecto mecánico, etc., deben abandonar la vía en la primera salida.
En semtautoplstas son de aplicación los
ncisosbLc)ydi
ARTICULO 47. —USO DE LAS LUCES. En la
vía públicá los vehículos deben ajustarse a lo
dispuesto en los artículos 31 y 32 y encender
sus luces cuando la luz natural sea Insuficiente
o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo
reclamen, observando las siguientes reglas:
a) Luz baja: su uso es obligatorio, excepto
cuando corresponda la alta y en cruces
ferroviales:
b) Luzalta: su uso es obligatorio sólo en zona
rural y autopistas, debiendo cambiar por luz
baja en el momento previo al cruce con otro
vehículo que circule en sentido contrario, al
aproximarse a otro vehículo que lo precede y
durante La noche si hubiere niebla;
ci Luces de posición: deben permanecer encendidas junto con la altaobaja. ladelachapapatente y las adicionales en su caso:
d) Destello: debe usarse en los cruces de vías y
para advertirlos sobrepases;
e) Luces Intermitentes de emergencia: deben
usarse para indicar la detención en zona petigrosao la ejecución de maniobras riesgosas:
1) Luces rompeniebla.s y de retroceso: deben
usarse sólo para sus fines proplos:
gi Las luces de freno, giro, retroceso e intermitentes de emergencia se encienden a sus fines
propios, aunque la luz natural sea suficiente.
AXTICULO48.— PROHIBICIONES. Está prohibidoen la vía pública:
a) Conducir con impedimentos físicos o psiquicos. sin la licencia especial correspondiente,
en estado de intoxicación alcohólica o habiendo
tomado estupefacien tea o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir:
li) Ceder o permitir la conducción a personas
sin habilitación paraello:
dAlos vehículos, circular a con tranj.ano. sobre los separadores de tránsito o fuera de la
calzada, salvo sobre iabanq uinaen casode emergencia;
dI Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zlgzagueantes o
maniobras caprichosas e intempestivas:
e) A los menores de 18 años conducir
ciclomotores cii zonas centricas, de gran concentraciónde vehículos o vías rápidas:
0 ObsU-uirel paso legitimo de peatones u otros
vehículos en una bocacalle, avanzando sobre
ella, aun con derecho a liacerló, si del otro lado
de la encrucijada no hay espacio suficiente que
permita su despeje:
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gi 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:
1) La detención Irregular sobre la calzada. ci
estacionamiento sobre la bariquina y la detención en ella sin ocurrir emergencia:
ji En curvas, encrucijadas y otras zonas pdtgrosas. cambiar de carril o fila. adelantarse. no
respetarla velocidad precau torta 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 expedlLa. También está prohibido detenerse sobre los
rieles o a menos de cinco rnetrosde ellos cuando
no hubiere barreras, o quedarse en posición que
pudiere obstaculizar el libre movimiento de las
barreras:

w) Circular con vehículos que emitan gases.
ARTICULO 51.— VELOCIDAD MAXIMA. Los
humos, ruidos, radiaciones u otras emanacio- Uniltesmaximos de velocidad son:
nes contaminantes del ambiente, que excedan
los limites reglamentarios;
a) En zona urbana:
xl Conducir utilizando auriculares y sistemas
decomunlcaclónde operación manualcontinua:

ARTICULO 49. - ESTACIONAMIENTO. En
zonaurbana deben observarse las regias alguien.
les:

1.Para motocicletas, automóviles y camionetaS: 110km/h;

a) El estacionamiento se efectuará paralelamente al cordón dejando entre vehículos un espacio no inferior a 50 cm, pudiendo la autoridad
local establecer porreglamentaclónotras formas:
b) No se debe estacionar nl autorizarse el mismo;

ml A los conductores de velocípedos, de
ciclomotores y.rpotocicletas.circplar asidos de
otrosvehiuLosoenlUados inraediatamerite tras
otros automotores:

2. En las esquinas. entre su vértice ideal yla
linea imaginaria que resulte de prolongar la
ochava yen cualquier lugarpeligroso:

o)Circular con un tren de vehículos integrado
con más de un acoplado, salvo lo dispuesto para
la maquinaria especial y agrícola:
pl Transportar residuos, escombros. tierra.
arena, grava, aserrín, otra cargas granel, polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaiones 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 yen cada ocasión, salvo las excepciones reglamentarias para la zona rural:
q)Transportar cuaiqulercarga o elemento que
perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente
las condiciones aerodinámicas del vehículo,
oculte luces o Indicadores o sobresalga de los
limiteserm1tidós:
r) Efectuar reparaciones en zonas urbanas.
salvo arreglos de circunstancia, en cualquier
Lipo de vehículo:
sI Dejar animales sueltos y arrear hacienda.
salvo en este i:ilumo caso, por caminos de tierra
y fuera de la caizada
0 Estorbar u obstaculizar de cualquier forma
la calzada o la banquiria y hacer construccioncs, Instalarse o resitearventade productos en
zona alguna del camino:
u) Circular en vehículos con bandas de
rodamiento metálicas o con grapas, letones, cadenas, uñas, u otro elemento que dañe la calzada. salvt sobre el barro, nieve o hielo y también
s de i acción animal en caminos de tierra.
Tampoco por estos podrán hacerlo los microbus. ómnibus, camiones o maquinaria especial.
mientras están enlodados. En este último caso.
13 autoridad local podrá permitir la circulación
siempre que asegure la transitabilidad de la vía:
Y) Us' la harina O Señales acú sticas: salvo en
caso de peligro o en zona rural, y ten ereivehicuosirena obociria noautorlzadas;

2. En avenidas: 60kmfh;
3. En vías con semafortzación coordinada y
sólo para motocicletas y automóviles: la velocidad de coordinación de los semáforos;

1 En todo lugar dónde se pueda afectar la
seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito ose
oculte la señalización:

ñl Remolcar automotores, salvo para los vehículos destinados a tal ño. Los demás vehículos podrán hacerlo en caso de fuerza mayor utilizando elementos rígidos de acople y con la debidaprecaución:

.En calles: 40krn/h;

y) Circular con vehículos que posean defensas
delanterasy/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 lavia pública.

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

n) A los ómnibus y cain iones transitar en los
caminos manteniendo entre si una distancia
menor a cien metros, salvo cuando tengan más
de dos carriles por mano o para realizar una
manlobrade adelantamiento:
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3. Sobre la senda para peatones o bicicletas,
aceras, rieles, sobre la calzada, y en los diez
metros anteriores y posteriores a la parada del
transporte de pasajeros. Tampoco se admite la
detención voluntaria. No obstante. se puede autorizar señal mediante, a estacionar en la parte
externa de la vereda, cuando su ancho y el tránsito lo permitan-,

b) En zona rural:

2. Para microbús, ómnibus y casas rodantes
motorizadas: 90 km/h;
3. Para camiones y automotores con casa
rodante acoplada: 80 km/b4. Para transportes de sustancias peligrosas;
80 km/h;
e) En semtautopistas: los mismos limites que
en zona rural para los distintos tipos de vehículos, salvo el de 120 km/h para motocicletas y
automóviles:
dI En autopistas: los mismos del inciso bi,
salvo para motocicletas y automóviles que podrán llegar hasta l3Okm/hy los del punto 2que
tendrán el máximo de 100km/li;
e) Límites máximos especiales:
1.En las encrucijadas urbanas sin semáforo:
la velocidad precautoria. nunca superior a 30
km/h:

4. Frente a la puerta de hospitales, escuelas y
otros servicios públicos, hasta diez metros a
cada lado de ellos, salvo los vehículos relacionados a la función del establecimiento;

2. En los pasos a nivel sin barrera ni semáforos: la velocidad precautoria no superior a 20
km/hy después de asegurarse el conductor que
no vie ne un tren:

5. Frente ala salida de cines, teatros ysimila.
res. durante su funcionamiento;

3. En proximidad de establecimientos escolares, deportivos y de gran afluencia de personas:
velocidad precautoria no mayor a 20 kas/ls, durante su funcionamiento:

6. En los accesos de garages en uso y de estacionamiento con Ingreso habitual de vehículos,
siempre que tengan la señal pertinente, con el
respectivo horario de prohibición o restricción;
7. Por 'un periodo mayor de cinco días o del
lapso que fije la autoridad local;
S. NIng(in ómnibus, microbús, casa rodante.
camión, acoplado, semiacoplado o maquinaria
especial, excepto en los lugares que habilite a tal
fin mediante la señalIzación pertinente:
c) No habrá en la vía espacios reservados para
vehículos determinados, salvo disposición fundada de la autoridad y previa delimitación y
señalamiento epe conste el permiso otorgado.
En zona rural se estacionará lo más lejos posible de la calzada y banquina, en las zonas adyacentes y siempre que no se afecte lavisibilidad.
CAPITULO II
Reglas de velocidad
ARTICULO 50. —VELOCIDAD PRECAUTORIA.
El conductor debe circular sieinpreaunavelocidad
tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del
vehiculoysu carga. la visibilidad existente, íascondldonesdelaviayel Uempoy densidad del tránsito,
tenga siempre el total dominio de su vehículo y no
entorpezcalacirculaclón. Denoserasídebcráabandonarlaviaodetenerla mareha
El desarrollo de velocidades superiores oinferiores alas establecí das, significará que el conductor ha desarrollado una velocidad peligrosa
para la seguridad de las personas yen caso de
accidentes la máxima responsabilidad recaerá
sobre ti.

4. En rutas que atraviesen zonas urbanas. 60
km/Fi, salvo señalización en contrario.
ARTICULO 52.— LIMITES ESPECIALES. Se
respetarán además los siguientes limites:
a) Mínimos:
1. En zona urbana y autopistas: la mitad del
máximo fijado para cada tipo de vía:
2. En caminos y semiautopistas: 40 km/h.
salvo los vehículos que deban portar permisos,
ylas maquinarias especiales:
b) Señalizados: los que establezca la autoridad del tránsito en los sectores del camino en los
que así lo aconseje la seguridad y fluidez de la
circulación;
e) Prornocioriales: para promover el ahorro de
combustible y una mayor ocupación de automóviles, se podrá aumentar el límite máximo del
carril izquierdo de una autopista para tales fines.
CAPITULO 111
Reglas pars.vehiculosde 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
anomaliasque detecte;
-
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b)No deban utilizar unidades con mayor antigüedad que la siguiente. salvo que se ajusten a
laalimftaclones de uso, tipo y cantidad de carga.
velocidad y otras que se les fije en el reglamento
y en la revisión ttcnlca periódica
1.De diez años para los de sustancias peligrosasypasajeros:
2. De veinte años para los de carga.
La autoridad competente del transporte puede establecer términos menores en función dela
calidad de servicio que requiera:
e) Sin perjuicio de un diseño armónico con los
fines de esta ley, excepto aquellos a que se reflerel articulo 56en su Inciso e). los vehículos ysu
carga no deben superar las siguientes dimensiones má,drnas:
1.ANCHO: dos meiror con sesenta centimetres.
2.ALTO: cuatro metros con diez centisnetros.
3. LARGO:
3.1. Camión simple: l3 mis. con 2øcnits.:
3.2. Camión con acoplado: 20mts.:
3.3. CamiónyómnibusarticWado: 18mts.:
3.4. Unidad traetora con semirremolque (arUculado) y acoplado: 20 ents, con 50 ctxns.:
3.5. Omnibus: 14 mts. En urbanos el limite
puede ser menor en función de la tradición normativa y características de la zona a la que están
afectados:
di 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:
12. Con rociadodoble: 10,Stoneladas:
2.Por conjunto (tándem) ciobledeejes:
2.1 . Con ruedas individuales: 10 toneladas:
2.2. Ambos con rodado doble: 18 toneladas:
3. Por conjunto (tándem) triple de ejes con
rodadodobte: 25,5 toneladas;
4. En total para una formación normal de vehiculos: 45 toneladas:
S. Para camión acoplado o acoplado considerados individualmente: 30 toneladas.
La reglamentación define los limites Intermedios de diversas combinaciones de ruedas, las
dimensiones del tándem, las tolerancias. el uso
de ruedas superanchas. las excepciones y restricciones paralosvehiculos espectalesde transporte de otrosvehiculos sobre si:
el La relación entre la potencia efectiva al freno y el peso total de arrastre sea desde la vigencia de esta ley, igual o superior a 3.25 CV DIN
(caballo vapor DINI por tonelada de peso. En el
lapso de tiempo no superior a cinco años, la
relación potencia-peso deberá ser igualo superioral valor 4.25 CV DIN (caballo vapor DIN) por
toneladadepeso:
1) Obtengan la habilitación técnicade cada unídad, cuyo comprobante será requeridoparacualquier trámite relativo al servicio oa] vehículo:

gI Los vehículos. excepto los de transporte
urbano de carga y pasajeros. caten equipados a
efectos del con isol, para prevención e investigación de accidentes y de otros fines, con un dispoatuvo inviolable y de fácil lectura que permita
conocer la velocidad. distancia. tiempo y otras
variables sobre- su comportamiento, permitiendo su controlen cualquier lugar donde se halle
alvehiculo;
hi Los vchic ulos lleven en la parte trasera.
sobre un circulo reflecuvo la cifra indicativa de

la velocidad máxima que le esta permitidodesarroliar;
1) Loa no videntes y demás dlscapacltado8 gocen en ci servicio de transporte del beneficio de
poder trasladarse con ci animal guía o aparato
de anis tencla de que se valgan:
j) En el servicio de transporte de pasajeros por
carretera se brindarán al usuario las instrueclones necesarias para casos de sin ¡estro:
ki 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 prohibido en todo el territorio nacional la circulación en tráfico dejurisdicción nacional de vehículos de transporte
poi-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 bilatera1esyp.iltiIatera1es vigentes relativos al transporte automotor.
Cuando se verificase la circulación de un vehículo en infracción alo señalado en los párrafos anteriores se dispondrá la paralización del
servicloyla retención del vehiculoutiltzadohasta
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 sanclonesque 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.
ARTICULO 54. - TRANSPORTE PUBLICO
URBANO. En el servicio de transporte urbano
regirán. además de las normas del articulo anterior, las siguientes reglas:
a) El ascenso y descenso de pasajeros se hará
•a las paradas establecidas:
bi Cuando no haya parada señalada, el ascenso ydescenso se efectuará sobre el costadódere.
cho de la calzada, antes de la encrucijada:
ci Entre las 22 y 6 horas del día siguiente y
durante tormenta o lluvia, el ascenso y deseenso debe hacerse antes de la encrucijada que el
pasajero requiera, aunque no coincida con parada establecida. De Igual beneflciogozarünpermanenternente las personas con movilidad reducida (embarazadas. di seapacitadas. etc.) .que
además tendrán preferencia para el usode asientos:
di En toda circunstancia la detención se hará
paralelamente a la accra yjunto a el la. de rnanera tal que permita el adelantamiento de otros
vehículos por su izquierda y lo impida por su
derecha:
el Queda prohibido en los vehiculos en circulación, fumar, sacarlos brazos o partes del cuerpo fuera de los mismos, o llevar sus puertas
abiertas.
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CA. Los propietarios de vehicu los de carga dedicados al servicio de transporte, sean particula.
resoempresas, conductores ono, deben:
te al Estar inscriptos en el registro de transporcarga correspondiente:
b) Inscribir en sus vehículos la identificación
y domicilio, la tara. el peso máidino de arrastre
(P.M.A.) y el tipo de los mismos, con las excepciones reglamentarias:
ci Proporcionar a sus choferes la pertinente
carta de porte en loa tipos de viaje y forma que
fija la reglamentación:
di Proveerla pertinen te cédulade acreditación
para tripular cualqu¡era de sus unidades, en Los
casos y forma reglamentada:
el Transportar la carga excepcional e
indivisible en vehículos especiales y con la
portación del permiso otorgado por el ente vial
competente previsto en el articulo 57:
fi 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 les dispositivos de suJeclón 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 ertel tipo de carga que llevan y ajustarse en lo pertinente a las disposiciones de la
1ey24.05l.
ARTICULO 57. —EXCESO DE CARGA. PERMISOS. Es responsabilidad del transportista la
distribución o descarga fuera de lavíapúbllca.y
bajo su exclusiva responsabilidad, de la carga
que exceda las dlmens iones o peso máximo permitidos.
Cuando una carga excepcional no pueda ser
transportada en otra forma o por otro medio, la
autorldadjurtsciiccionaj 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 tiUi de la '-ja.
Podrá delegarse a una entidad federal o nacional el otorgamiento de permisos.
El transportista responde por ci daño que ocasione a la via pública como consecuencia de la
extralimitación en el peso o dimensiones de su
vehículo. 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 facilitara la autoridad competente los medios y constancias que
disponga, caso contrario Incurre en infracción.
ARTICULO 58. - REVISORES DE CARGALos revisores designados parla autoridad jurisdlccloiial podrán examinarlos vehículos de carga para comprobar si se cumple. respecto de
ésta, con lasexigenciasde la presente ysu reglamentación.

ARTICULO 55.
RANSPOFtTES DE ESCOLARES. Ene! trans1rte de escolares o menores
La autoridad policial y de seguridad debe presde 14 años, debe extremarse la prudencia en la
circulación y cuando su cantidad lo requiera tar auxilio, tanto para parar ci vehículo como
para
hacercuinplirlas indicaciones deello.
serán acompañados poruna persona mayor para
su control. No llevarán más pasajeros que plaNo pueden ser detenidos ni demorados los
zas y los mismos serán tomados y dejados en el transportes de valores bancarios o postales delugar más cercano posible a] de sus domicilios y bidamente acreditados.
destinos.
CAPITULO IV
Los vehículos tendrán en las condiciones que
Ojee! reglamento sólo asientos fijos. elementos
Reglas para casos especiales
de seguridad y estructurales necesarios, distintivos yuna adecuada salubridad e higiene.
ARTICULO 59. - OBSTACULOS. La detenTendrán cinturones de seguridad en los aslen- ción de todo vehículo o la presencia de carga u
objetos sobre la calzada o banquina. debido a
tosde primera fila.
caso fortuito o fuerza mayor debe ser advertid aa
ARTICULO 56. - TRANSPORTES DE CAR- los usuarios de la vis pubilca al menos ron la
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Inmediata colocaclon de balizas reglamentariasLa autoridad presente debe remover el obstáculo sin dilación, por si sola o con la colaboración cid responsable si lo hubiera estuviere en
posibilidad de hacerlo.
Asimismo, los trabajadores que cumplen tareas sobre la calzada y los funcionarios de aplicación y comprobación, deben utilizarvesUmenla que loadestaque suficientemente por su color
de día por su retrorreflectanda de noche.
La autoridad de aplicación puede disponer la
suspensión temporal de la circulación, cuando
situaciones climáticas ode emergencia lo hagan
aconsejable.
ARTICULO 80. —USO ESPECIAL DE LAVIA.
El uso de la via pública para fines extraños al
tránsito, tales como: manifestaciones, mitínes.
exhibiciones, competencias de velocidad
pedestres. ciclístícas, ecuestres, automovilísticas. deben ser previamente autorizados por la
autoridad correspondiente, solamente si:

A la maquinaria especial agrícola podrá
agregársele además de una casa rodante hasta
dos acopiados con sus accesorios y elementos
desmontables, siempre que no supere la longitud máxima permitida en cada caso.
ARTICULO 63.— FRANQUICIAS ESPECIALES. Los siguientes beneficiarlos gozarán de las
franquicias que la reglamentación les otorga a
cada uno, en virtud de sus necesidades, en cuyo
caso deben llevar adelante y atrás del vehículo
que utilicen, en formavlsible, el distintivo reglamentario, sin perjuicio de la placa patente correspondiente:
a) Los lisiados, conductores o no:
b) Los diplomáticos extranjeros acreditados
eneipais:
c) Los profesionales en prestación de un servido (público o privado) de carácter urgente y bien

común:

di Los automotores antiguos de colección y
prototipos experimentales que no reúnan las
a) El tránsito normal puede mantenerse con condiciones de seguridad requeridas paravehisimIlar fluidez por vías alternativas de reem- - culos, pueden solicitar de la autoridad local, las
plazo:
franquicias que los exceptúe de ciertos requisitos para circular en los lugares, ocasiones y
b) Los organizadores acrediten que se adopta- lausos determinados;
rán en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas:
e) Los chasis o vehículos incompletos en traslado para su complemnentadón gozan de autoriel Se responsabilizan los organizadores por si
zación general, con el Itinerario que les fije la
o contratando un seguro por los eventuales daautoridad:
ños a terceros o a la estructura vial, que pudieran surgirde la realización de un acto que impli1) Los acoplados especiales para trasl::do d
que riesgos.
material deportivo no comercial:
ARTICULO 61. - VEHICULOS DE EMERg) Los vehículos para transporte postal y de
GENCIA. Los vehículos de los servidos de emervalores bancarios,
gencia pueden. excepcionalmente yen cumpliQueda prohibida toda otra forruade franquimiento estricto de su misión específica, no rescia en esta materia y el libre tránsito o estacio
petar las normas referentes a la circulación,
namiento.
velocidad y estacionamiento, si ello les fuera
CAPITULO V
absolutamente ixn prescindible en la ocasión que
se trate siempre y cuando no ocasionen un mal
Accidentes
mayor que aquel que Intenten resolver.
Estos vehículos tendrán habilitación técnica
especial y no excederán los 15 años de antigüedad.

ARTICULO 64. - PRESUNCIONES. Se considera accidente de tránsito todo hcchoque produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación.
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compruebe ydenuncla de las partes, entregando aéstas original y copia. a los fines del artículo
68, párrafo 4;
bJ Los accidentes en que corresponda sumario penal, la autoridad de aplicación en base a
los datos de su conocimiento, confeccionará la
ficha accidentológica. que remitirá al organismo encargado de la estadística:
c) En los siniestros que por su importancia,
habitualidad u originalidad sejustiflque. se ordcnaráuna invesUgacióntcnico-admlnistrat1va profunda a ti-aves del ente especializado reconocido, el que tendrá acceso para investigar
piezas y personas involucradas, pudiendo requerir, si corresponde, el auxilio de la fuerza
pública e informes de organismos oficialesARTICVLO87.—SISTEMADEEVACUACION
Y AlJ)LlO, Las autoridades competentes locales yjuxlgdiccionales organizarán un sistema de
audulo para emergencias. prestando, requiriendo y coordinando los socorros necesarios mediante la armonización de los medios de ccniunicaelón, de transporte y asistenciales.
Centralizarán Igualmente el intercambio de
datos para la atención de heridos en el lugar del
accidente y su forma de traslado hacia los ce ri u-os médicos.
ARTICULO 68. - SEGURO OBLIGAToRiO.
Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe
estar cubierto por seguro, de acuerdo alas condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora. que cubra eventuales daños causados a
terceros, transportados ono.
Igualmente resultará obilgatorioelseguropara
las motocicletas en las mismas condiciones que
r16,.narn InQ 2litnvnntnres

Este seguro obligatorio será anual y podrácontratarse con cualquier entidad autorizada para
operaren el ramo, la que debeotorgaral asegurado el comprobante que indica el inciso ci del artículo 40. Previamente se exigirá el cumplimiento
de larevisión técnicaobligatoriaoqueelvehiculo
este en condiciones reglamentarias de seguridad
si aqullanosc harealizado enel año previo.

Las denuncias de siniestro se recibirán en
Sólo ental circunstancia deben circular, para Se presume responsable de un accidente al base al acta de choque del artículo 66 Inciso al,
advertir su presencia, con sus balizas distintidebiendo
remitir copia al'-c)rgariismo encargado
que carecía de prioridad de paso o cometió una
vas de emergencia en funcionamiento y agrede laestadistica.
Infracción
relacionada
con
la
causa
del
mismo,
gando el sontdode una sirena si su cometido
sin perjuicio de la responsabilidad que pueda
requiriera extraordinaria urgencia.
Los gastos de sanatorio o velatorio de tercecorresponderles a los que, aun respetando las
Los demás usuarios de la vta pública tienen la
disposiciones, pudiendo haberlo evitado volun- ros, serán abonados de inmediato por el asegurador. Sin perjuicio de los derechos que se pueobligación de tomar todas las medidas necesatariamente. no lo hicieron.
rias a su alcance para facilitar el avance de caos
den hacer valer luego. El acreedor por tales serEl
peatón
goza
del
beneficio
de
la
duda
y
prevehículos en tales circunstancias, y no pueden
vicios puede subrogarse en el crédito del terr ero
sunciones en su favor, en tanto no Incurra en o sus derechohablenles,
seguirlos.
graves violaciones a las reglas del tránsito.
La sIrena debe usarse simultáneamente con
Carece de validez la renuncia a un reclamo
ARTICULO 65. - OBLIGACIONES. Es oblilas balizas distintivas, con la máxima moderaposterior, hecha con rnotivode este pago.
gatorio para participes de un accidente de tránción posible.
La reglamentación regulará, una vez en funciosito:
ARTICULO 62, - MAQUINARIA ESPECIAL.
namiento el área pertinente del Registro Nacional
al Detenerse Inmediatamente:
La maquinaria especial que transite por la vía
de Antecedentes de Transito, el sistema de prima
pública, debe ajustarse a las normas del Capivariable, que aumentará odismninuirá. según haya
bI
5um::istrar
tos
datos
de
su
licenciade
contule precedente en lo pertinente y hacerlo de
asegurado denunciado o noelaccidente, en daño
ductor y del seguto obligatorio a la otra parte y a el
día, sin niebla, prudentemente, a no más de 30
previode vigenciadel seguro.
la
autoridad
intervinientc,
Si
los
mismos
no
eskm/h, a una distancia de por lo menos cien
tuviesen -resentcs. debe adjuntar tales datos
metros del vehículo que la preceday sin adelanTJLO VIl
s eficazmente al vehículo dañado:
adh irien
tarse a otro en movimiento.
BASES
PARA
EL PROCEDIMIENTO
-;Lr el hecho ante cualquier autorie) Den
Si el camino es pavimentado o mejorado, no
daddeapl. 3ción:
debe usar la calzada siempre que sea posible
CAPITULO 1
uultzarotro sector.
di Comparecer y declarar ante la autoridad de
Principios Procesales
juzgamiento o de Investigación administrativa
La posibilidad de ingresar a unazona centrlca
cuando sean citados.
ARTICULO 69. - PRINCIPIOS BASICOS, El
urbana debe surgir de una autorización al efecprocedimiento para aplicar esta ley es el que
to odelaespecial delarticulo57.
ARTICULO 66. - INVESTIGACION establece en cadajuriad icetón la autoridad ComACCIDENTOLOGICA. Los accidentes del trán- petente. El mismo debe:
Si es ede las dimensiones máximas permitidas en no más de un 15% se otorgará una autosito serán estudiados y analizados a los fines
al Asegurar el pertinente proceso adjetivoyel
estadísticos y para establecer su causalidad y
rlzaclú general para circular, con las restricobtener conclusiones que permitan aconsejar derecho de dd'ensadel presunto Infractor;
clones , jue correspondan.
medidas para su prevención. Los datos son de
b) Autorizara los jueces locales con compeSi ci exceso en las dimensiones es mayor del
caraeter reservado. Para su obtención se emtencia penal y contravendonal del lugar donde
15%o oesen el peso, debe coritarcon la autoriplean los siguientes mecanismos:
se
cometió la transgresión, a aplicar las sanciozación especial del articulo 57. pero no puede
a) En todos los -iccidentes no comprendidos nes que surgen de esta ley, en los juicios en que
u-ansi ,ltlrala calzadauna presión por superfien los Incisos siguientes la autoridad de aplica- intervengan de los cuales resulta la comisión de
cie de contacto de cada rueda superior a la que
ción Iahraráun actade choque con losdatos que in fraccloncsv no haya recaído otra pena:
autorizaclreglaniento.
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e) Reconocer validez plena a tos actos de las
jurisdicciones con las que exista reciprocidad:
di Tener por válidas las notificaciones efectuadas con constancia de ella, en el domicilio
fijado en la licencia habulitante del presunto
infractor:
e) Conferir a la constancia de recepción de
copia del acta de comprobación fuerza de citación suficiente para comparecer ante el juez en
el lugar y plazo que indique. el que no será Inferior a cinco dias, sin perjuicio del comparendo
voluntario:
1) Adoptar en la documentación de uso general un sistema práctico y uniforme que permita
la fácil detecciónde su falsificación oviolación:
Prohibir el otorgamiento de gratificaciones
del Estado aquienes consta.en infracciones,
sea por la cantidad que se comprueben o por las
recaudaciones que se realicen:
h) Permitir la remisión de los antecedentes a
la jurisdicción del domicilio del presunto
infractor, cuando éste se encuentre a más de 60
kilómetros del asiento del juzgado que corresponda a la jurisdicción en la que cometió la Infracción, a efectos de que en ella pueda serjuzgado o cumplirla condena.
ARTICULO 70. - DEBER DE LAS AUTORIDADES. Las autoridades pertirienLes deben observar las siguientes regias:
a) En materia de comprobación de faltas:
•Actuar de oficio o por denuncia:
2. Investigar la posible comisión de faltas en
todo accidente de tránsito:
3. identificarse ante el presunto infractor, indicándole la dependencia Inmediata a la que
pertenece:
4. UtilIzar el formularlo de acta reglamentario, entregando copla al presunto infractor, salva que no se identificare o se diere a la fuga,
circunstancia que se hará constaren ella:
b) En materia dejuzgamlento:
1. Aplicar esta ley con prioridad sobre cualquier otra norma que pretenda regularla misma
ma(eria:
2. Evaluar el acta de comprobación de infracción con sujectón a las reglas de la sana critica
razonada:
3. Hacer traer por la fuerza pública a los
Lncomparecientes debidamente citados, rebeldes o prófugos, salvo los casos previstos en los
artículos 69, inciso h), y 7 1;
4. Atender todos los días durante ocho horas,
por lo menos
ARTICULO 71. - INT'ERJURISDTCCIONAUDAD. Todo imputado que se domicilie a más de
sesenta kilómetros del asiento del juez competente
que corresponda alajurtsdicdón del lugar de comiiiónde la infracción, tendrá derecho a serjuzgadoo
cumplir la condena ante el Juez competente de la
uxisdicción de sudonilcilio.
Cuando el imputado se domicilie a una disanda menor está obligado a comparecer o ser
traído por la fuerza pública ante el juez mencionado en primer lugar.
Asimismo cuando el presunto Infractor acredite necesidad de ausentarse, se aplazará el
juzganTiento hasta su regreso. Este plazo no podrá ser mayarde sesenta días. salvo serias razariesquejustifiquen una postergación mayor.
CAPITULO II
Medidas Cautelares

a) Alós conductores cuando:
1.Sean sorprendidos lo -fraganti en estado de
intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra
sustancia que disminuya las condiciones
psicofisicas normales o en su defecto ante la
presunción de alguno de los estados anteriormente enumerados, se requiere al tiempo de la
retención, comprobante médico o de dispositivo
aprobado que acredite tal estado, por el tiempo
necesario para recuperar el estado normal. Esta
retención no deberá exceder de doce horas:
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desafectación e inspección técnica del vehículo
utilizado en la comisión de la falta, siendo responsable el transportista transgresor respecto
de los pasajeros y terceros damnificados.

5. Que estando mal estacionados obstruyan
la circulación o la visibilidad, los que ocupen
lugares destinados a vehículos de emergencias
o de servicio público de pasajeros; los abando.
nadosen la via pibltcay los que porbaber sufrido deterioros no pueden circular y no fueren
reparados o retirados de inmediato, serán remitidos a depósitos que indique la autoridad de
2. Fuguen habiendo participado en un acci- comprobación, donde serán entregados a quieden Leo habiendo cometido alguna de las infrac- nes acrediten lapropiedad o tenencia, fijando la
ciones descriptas en el articulo 86, por el tiempo reglamentación el plazo máximo de permanennecesario para labrarlas actuaciones policiales cia y el destino a darles una vez vencido el miscorrespondientes: el que no podrá exceder el mo. Los gastos que demande el procedimiento
tiempo establecido en el apartado anterior.
serán con cargo a los propietarios y abonados
previo a su retiro.
b) A las licencias habliltantes, cuando:
6. Que transporten valores bancarios o pos1.Estuvieren vencidas;
tales porel tiemponecesario parasu acreditación
2. Hubieren caducado por cambio de datos no y el labrado del acta respectiva si así correspondiera debiendo subsanar las deficiencias detecdenunciados oportunamente:
tadas en el lugar de destino y por el tiempo nece3. No se ajusten a los limites de edad corres- sario para labrar el acta de comprobacióny aclapondientes;
rar las anomalías constatadas.
4. Hayan sido adulteradas a surja una evid) Las cosas que creen riesgos en la vía públidente violación a los requisitos exigidos en esta cao se encuentren abandonadas. Si se trata de
ley:
vehículos u otros elementos que pudieran tener
S. Sea evidente la disminución de las condi- valor, serán remitidos a los depósitos que mdiciones psicofisicas del titular, con relación a la quela autoridad de comprobación, dándose inexigible al serle otorgada, excepto a los mediato conocimiento al propietario si fuere hadiscapaci lados debidamente habilitados, de- bido:
biéndose proceder conforme el articulo 19:
e) La documentación de los vehículos particu6. El titular se encuentre inhabilitado o sus- lares, de transporte de pasajeros público o privadoodccarga,
cuando:
pendido para conducir;
1.Nocunspla con los requisitos exigidos perla
e)A los vehículos:
normativa vigente.
1. Que no cumplan con las exigencias de se 2. Esté adulterada o no haya verosimilitud
guridad reglamentaria, labrande-•acta prevl-siorial, la que, salvo en los casos de vehículos entre lo declarado en la reglamentación y las
afectados al transporte por automotor de pasa- condiciones fácticas verificadas.
jeros o carga, presentada dentro de los tres días
3. Se Infrinjan normas referidas especialmente
ante la autoridad competente, acreditando haber subsanado la falta. quedará anulada. El iii- a la circulación de los mismos osu habilitación.
cumplimientodel procedimiento precedente con4. Cuando estén prestando un servicio de
vertiráel acta en definitiva.
transportepor automotor de pasajeros carecienLa retención durará el tiempo necesario para do de permiso, autorización, concesión, habililabrar el acta excepto si el requisito faltante es tación o inscripción exigidos en la normativa
tal que pone en peligro cierto la seguridad del vigente sin perjuicio de la sanción pertinente.
tránsito o implique inobservancia de las cantilARTICULO 73. - CONTROL PREVENTIVO.
clones de ejecución que para los servicios de
transporte por automotor de pasajeros o de car- Todo conductor debe sujetarse a las pruebas
expresamente autorizadas, destinadas a deterga, establece laautoridad competente.
minar su estado de intoxicación alcohólica o por
En tales cas'os la retención durará hasta que drogas, para conducir. La negativa a realizar la
se repare el defecto o se regularicen las condi- prueba constituye falta, además de la presunta
ciones de ejecución del servicio indicado.
Infracción al inciso a) del articulo 48.
2. Si son conducidos por personas no habiliEn caso de accidente o a pedido del Interesatadas para el tipo de vehículos que conducen, do, laautoridad debe tomar las pruebas lo antes
inhabilitadas, con habilitación suspendida oque postbley asegurar su acreditación.
no cumplan con las edades reglamentarias para
cada tipo de vehículo.
Las médicos., que detecten en -sus pacientes
una enfermedad, intoxicación o pérdida de funEn tal caso, luego de labrada el acta, el vehi- ción o miembro que tenga incidencia negativa
culo podrá ser liberado bajo la conducción de en la idoneidad para conducir vehiculos, deben
otra persona habilitada, caso contrario el vehí- advertirles que no pueden hacerlo o las precauculo será removido y remitido a los depósitos ciones que deberán adoptar en su caso. Igualque indique la autoridad de comprobación don- jocote, cuando prescriban drogas que produzde será entregado a quienes acrediten su pro- can tal efecto.
piedad o tenenci- -gítima. previo pago de lc.
gastos que haya ci
4ndado el traslado.
CAPITULO III
3. Cuando se c —probare que estuviere o
circulare excedido en peso o en sus dimensiones
RecursoaJudicialea
o en infracción ala normativa vigente sobre transARTICULO 74. - CLASES. Sin perjuicio de
porte de carga en general o de sustancias peligrosas, ordenando la desafectación y verifica- las instancias que se dispongan parael procedición técnica del vehículo utilizado en la comi- miento contravencional de faltas en cadajurisdicción, pueden interponerse los siguientes resión de la falta.
cursos ante los tribunales del Poder Judicial
4. Cuando estén prestando un servicio de competente, contra las sentencias condenatotransporte de pasajeros o de carga, careciendo rias. El recurso interpuesto tendrá efecto
del permiso, autorización, concesión, habilita- suspensivo sobre las mismas:
cion u iziscr.pctoii cxigiuos o en excesos oc sus

ARTICULO 72. - RETENCION PREVENTI-

VA. La autor-ida, de comprobación o aplicación
debe retener, d: ida inmediato conocimiento a
la autoridad del zganiiento:

mismos, sin perjuicio de la sanción pertinente,
a) De apelación, que se planteará y fundala autoridad de aplicación dispondrá la parali- mentará dentro de los cinco (5) días de notificaración preventiva del servicio en infracción, en data sentenciaantela autoridad dejuzgamiento.
el Uemopy lugar de verIficación, ordenando la Las actuaciones serán elevadas en tres 3) días
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Son Inapelables las sanciones por falta leve. ¡ni- rió se denlas siguientes sItuaciones:
puestas por Jueces letrados. Podrán deducirse
a) Una necesidad debidamente acreditada;
juntocon los recursos de nulidad;
b) Cuando el presunto infractor no pudo evib) De queja, cuando se encuentran vencidos tar cometer lafalta.
los plazos para dictar sentencia, o para elevar
los recursos interpuestos o cuando ellos sean
ARTICULO 79. —ATENUANTES. La sanción
podrá disminuirse en un tercio cuando, atendenegados.
TITULO VIII
diendo a la falta de gravedad de la Infracción
ésta resulta Intrascendente.
REGIMEN DE SANCIONES
ARTICULO 80. —AGRAVANTES. La sanción
CAPITULO¡
podrá aumentarse hasta el triple. cuando:
Principios Generales
a) La falta coznetldabaya puesto en inminente
peligro la salud de las personas o haya causado
ARTICULO 75. - RESPONSABILIDAD. Son daño
en las cosas:
responsables para esta ley:
El
infractor ha cometido la falta fingiendo la
b)
a) Las personas que Incurran en las prestación de un servido de urgencia, de emerconductas antijurídicas previstas, aun sin gencia u oficial o utilizando una franquicia inIntencionalidad.
debidamente o que no le correspondíab) Los mayoresde 14 años. Los comprendidos
e) La haya cometido abusando de reales sientre 14 y 18 años, no pueden ser sancionados
de urgencia o emergencia, o del cumcon arresto. Sus representantes legales serán tuaciones
solidariamente responsables por las multas que plimiento de un servicio público u oficiad-,
se les apliquen:
dI Se entorpezca la prestación de un servicio
e) Cuando no se Identifica al conductor público:
Infractor, recaerá una presunción de comisión
e) El Infractor sea funcionario y corneta la
de la infracción en el propietario del vehiculo, a faltaabusaridode tal carácter.
no ser que compruebe que lo había enajenado o
ARTICULO 81. - CONCURSO DE FALTAS.
no estaba bajo su tenencia o custodia. denunEn caso de concurso real o ideal de faltas, las
ciando al comprador. tenedoro custodio.
sanciones se acumularán aun cuando sean de
ARTICULO 76. - ENTES. También son distinta especie.
punibles las personas jurídicas por sus propias
ARTICULO 82.— REINCIDENCIA. Hay reinfaltas, pero no por las de sus dependientes rescidencia cuando el Infractor cometa una nueva
pecto de las reglas de circulación. No obstante falta habiendo sido sancionado anteriormente
deben individualizar a éstos a pedido de la auto- en cualqulcrjurisdicción, dentro de un plazo no
ridad.
superiora un afro en faltas levesy de dos años en
faltas graves.
ARTICULO 77. - CLASIFICACION. Constituyen faltas graves las siguientes:
En estos plazos no se cuentan los lapsos de
a) Las que violando las disposiciones vigentes inhabilitación Impuesta en unacondena.
en la presente leyy su reglamentación, resulten
La reincidencia se computa separadamente
atentatorias ala seguridad del tránsito:
parafaltas levesygravesy sólo en éstas se aplica
lainhabihtaclón.
bi Las que
1.Obstruyan la circulación.
2. Dificulten o Impidan el estacionamiento
y/o la detención de los vehículos del servicio
público de pasajeros y de emergencia en los lugares reservados.
3. Ocupen espacios reservados por razones
de vislbilldady/a seguridad.
c) Las que afecten por contaminación al medloamblente:
d) La conducción de vchjculos sin estar debidamente habilitados para hacerloe) La falta de documentación exigible:
f) La circulación con vehículos que no tengan
colocadas sus chapas patentes reglamentarias,
osta el seguro obligatorio vigente:
gi Fugar o negarse a suministrar documentación o Información quienes estén obligados a
hacerlo:
hí No cumplir con lo exigido en caso de accidente:
i) Nci cumplir. los talleres mecánicos, comercios de venta de repuestos y escuelas de conducción. con lo exigido en la presente ley y su
reglamentación:
JI Librar al ránslto vehículos fabricados o armados en el país o Importados, que no cumplan
con loexigido enelTituloV:
k) Circuir - con vehículos de transporte de
pasajeros o carga, sin contarcon la habilitación
extendida p r autoridad competente o que tenléndolano- ampliera con loalli exigido:

En los casos de reincidencia se observarán
las siguientes reglas:
a) Lasanciónde multase aumenta:
1.Para la primera, en un cuarto
2. Para la segunda. en un medio:

1995

13

vta pública. Esta sanción puede ser aplicada
como alternativa de la multa.
En tal caso la aprobación del curso redime de
ella, en cambio su incumplimiento triplicará la
s.ancióndeznulta:
e) Decomiso de los elementos cuya
comercIalIzacIón, uso o transporte en lo vehículoseaté expresamente prohibido.
La reglamentación establecerá las sanciones
para cada infracción, dentro de los limites impuestos por los artículos siguientes.
ARTICULO 84.—MULTA. Elvalordelamultase
deterzn1naen unidades jasdenominadaatJF. cada
una de las cuales equivale al menor precio devenía
alpúbilcodeun litrodenafiaespeclal.
En la sentencia el monto de la multa se determinará en cantidades UF, y se abonará su equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.
Las multas por las Infracciones contempladas en los incisos a). b). e), dI, e);!). g). y Ii) dtI
articulo 77 serán aplicadas con los montos que
para cada caso establece la reglamentación sin
exceder cuando se trate de faltas de colnportarnientoconductivo de 100 U Fpor las faltas leves
yde 1.000 UF paralas faltas graves. En los casos
en que la responsabilidad recaiga sobre los propietarios, los mencionados valores no excede.
ránde500 IJFy5.000 UYrespectivaxnente.
Para las correspondientes abs Incisos 11.3) y
k) del articulo 77, la reglamentación establece
montos máximos y mínimos de UF para cada
infracción. Los valores rni,ximos no excederán
de 500 UF para faltas leves ni de 5.000 para las
graves.
Psi-alas comprendidas en el inciso 1) del artículó 77 la reglamentación establecerá una es
calaque se lacrementaráde manera exponencial.
en funciones de los mayores excesos en. que los
infractores Incurran, con un monto máximo de
20.000UF.
ARTICULO 85. - PAGO DE LA MULTA. La
sanción de multa puede:
aj Abonarse con una reducción del 25% cuando corresponda a normas de circulación en la
vía pública y exista reconocImiento voluntario
de la Infracción. Sise trata de faltas graves este
pago voluntario tendrá los efectos de condena
firme sólo podrá usarse hasta dos veces al año:

4. Para las siguientes. se multiplica el valor de
la multa originaria, por la cantidad de reincioenciamenoa aos;

bI Sr exigida mediante un sistema de cobro
porviaejecutiva. cuando no se haya abonado en
término, para lo cual será titulo suficiente el
certificado expedido por la autoridad de
juzgamlcnto:

b) La sancion de ínhabi litación debe aplicarse
accesoriamente, sólo en caso de faltasgraves:

c) Abonarse en cuotas, en caso de infractores
deescasosrecursos.

1. Para lo prI mera, hasta nueve meses, a entenIodetJuez: -

La recaudación por el pago de multas acapilcará para costear programas y acciones destinados a cumplir con los fines de esta ley. De este
monto cada jursldicción miembro del Consejo
Federal de Seguridad Vial destinará un porcentaje para su funcionamiento.

3. Para la terera, en tres cuartos:

2. Para la segunda. hasta doce meses, acriteniodeiJuez:
S. Para la tercera, hastadieciochomeses, obligatoriamente:
4. Para las sfr ientes, se irá duplicando sucesivamente el pl
-s tablecido en el punto antenon,
..APITUL-011
Sanciones
ARTICULO 83. - CLASES. Las sanciones
por Infracciones a esta ley sonde cumplimiento
efectivo, no pueden ser aplicadas con carácter
condicional nlen.susoenaovconsisten en:
.
a) Arresto;

ARTICULO 86. - ARRESTO. El arresto procede sólo en los siguientes casos:
a) Por conducir cmi calado de intoxicación alcohóllcao porestupefacientes;
b) Por conducir un automotor sin habilitación;
c) Por hacerlo estando inhabilitado o con la
habilitación suspendida;
d) Por participar u organizar, enlaviapúbilca, competencias no autorizadas de destreza o

b) Inhabilitación para conducir vehículos o velocidad con autqmoLores;
. e) Poningresara una encrucijada con sémaloro
determinada categoría de ellos en cuyo caso se
en luz roja. a partir de la tercera reincidencia:
debe retenerla licencia habilitan te:
II Las que, orexcecierse en el peso, provoquen
unareducclr..i en lav'Ida,itilde la estructuravial.
0 Por cruzar las vías del tren sin tener el paso
clMulta:
expedito
.ARTICUL J78.— EXIMENTES. Laautorldad
dI Concurrencias cur. a especiales de edugI Por ptender fugar habiendo parUcipsdo
uzgamientp,dmirde sandónjnaan- cación y capacitación para el correcto uso de la
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de un accidente.

entrar en vigencia:

Decreto 179/95

ARTICULO 87. —APUCACION DEL ARRESTO, La sanción de arresto se ajustará a las siguientes reglas:

6- integrar el Consejo Federal de Seguridad
Vial que refiere ci Titulo Ildelaley:

Bs.As.. 6/2/95

a) No debe exceder de treinta días por falta ni
de sesenta días en los casos de concurso o reincidencia;
bí Puede ser cumplida en sus respectivos domicilios por:
1.Mayores de sesenta y cinco años
2. Las personas enfermas o lisiadas, que a
criterio del juezcorresponda.
3. Las mujeres embarazadas o en periodo de
lactancia
El quebrantamiento obliga a cumplir el doble
del tiempo restante de arresto:
CI Será cumplida en lugares especiales. separado de encausados o condenados penales. y a
no más de sesenta kilómetros del domicilio del
Infractor:
dI Su cumplimiento podrá ser diferido por el
juez cuando el contraventor acredite una necesidad que lo justifique o reemplazado por la realización de trabajo comunitario en tareas relacionadas con esta ley. Su Incumplimiento tornará efectivo el arresto quedando revocada la
opciónCAPITULO 111

7. Desarrollar progr~ de prevención de accidentes, de seguridad en el servicio de transportes y
demásprevlstosenelARflCuLO99delalcy
S. Instituir en su código procesal penal la figura de inhabilitación cautelar.
ARTICULO 92. - ASIGNACION DE COMETIDO. Se encomicndaal Poder Ejecutivo:
1. Elaborar la reglamentación de la ley en
consulta con las provincias y organismos federales relacionados a la materia, dando partidpaciónalaacuvidad privada:
2. Sancionar la reglamentación dentro de los
ciento ochenta tijas de publicada la presente,
propiciando la adoptaclón por las provincias en forma integra. bajo Idéntico principio de uniformidad normativa y descentralización ejecutiva
que animan esta leyysus antecedentes:

Que en el articulo 11 del Proyecto de l..ey,
entre las edades mínimas para conducir, el
Inciso di establece - Doce años paracircular
por la calzada con rodados propulsados por
su conductor', resultando obligatoria la circulación por la calzada para los menores
mencionados por la norma, con el riesgo
que dicha exigencia implica.

3. Concurrir a la Integración del Consejo Federal de Seguridad Vial:

Que la aplicación de ambas normas, deviene
en un vacío legal respecto de los menores de 11
años, quienes no podrán circular en rodados
propulsados por su conductor, ni parla calzada, ni por la accra, correspondiendo observar
ambos articulos en sus partes pertinentes.

4. Dar ampliadifusión a las normas de segundad vial antes de entrar en vigencia y mantener
una difusión permanente.
ARTICULO 93. - AGREGADO AL CODIGO
PROCESAL PENAL. Agrtguese el siguiente articulo al Código Procesal Penal de la Nación:

-Artículo 3l 1 Sta. —En las causas porinfracción a lo arts. 84 y94 del Código Penal, cuando
las lesiones o ni ueite sean consecueacladel uso
ARTICULO 88. - CAUSAS. La extinción de de automotores, el Juez podrá en el auto de
procesamiento Inhabilitar provlsorlainente al
acciones y sanciones se opera:
procesado para conducir, retenitndole a tal efeca Por muerte del imputado sancionado:
to la licencia ha brilLante y comunicando la resolución al Registro Nacional de Antecedentes del
b) Por indulto oconmutación de sanciones:
Transito.
e) Por prescripción.
Esta medida cautelar durará como mínimo
ARTICULO 89 - PRESCRIPCION. La pres- tres meses y puede ser prorrogada por períodos
no Inferiores al mes, hasta el dictado de la sencripción se opera:
tencia. La medida y sus prórrogas pueden ser
a),11 srio para la acción por falta leve:
revocadas o apeladas.
los
dos
años
para
la
acción
por
falta
grave
b) A
El periodoefectivo de inhabilitación provisoria
y para sanciones- sobre tatas opera aunque no puede ser computado para el cumplimiento de
haya sido notificada la sentencia,
la sanción tic inhabilitación sólo si el Imputado
En todos los casos, se interrumpe por lacómi- aprobare un curso de los contemplados en el
sióndeuna falta grave o por la secuela deljUieic artículo 83. Inciso di. de la Ley de Tránsito y
Seguridad Vial".
eontravenclonal. ejecutivo o judicial.
Extinción de acc-ionesy sanciones
Norma supletoria

ARTICULO 90.— LEGISLACIONSUPLETORJA
En el presente rtginlen es de aplicación supletoria.
en lo perdnente. la parte general del Código PenaL
TITULO IX
DISPOSICIONESTPANSITOPJAS Y
COMPLEMENTARIAS
ARTICULO 91.— ADI-IESZON. Se invita a las
provincias a:
1.Adherir íntegramente a esta ley (Títulos 1 a
VIII) ysus reglamentaciones, con lo cual quedaracstableetdaautomáticamentcia reciprocidad;
2. Establecer el procedimiento para su aplicación. determinando el órgano que ejercerá la
Autoridad del Tránsito en la Provincia, precisando claramente la competencia de los restantes que tienen Intervención en la materia, dotándolos de un cuerpo especializado de control
técrncoy prevención de accidentes;
3. instituir un organismo oficial
mulildiseiplinario que fiscalice la aplicación de
la ley y sus resultados. coordine la acción de las
autoridades en la materia, promueva la capacitación de funcionarios, fomente y desarrolle la
investigacón acc;dentológica y asegure la parUcipacion delaac 'ividad privada:
4. Regular el ri "onocimiento a funcionarios
de reparticiones aclonales como autoridad de
comprobación ti' :íertas faltas para que actúen
colaborando con za locales'
5. Dar amplia difusión a las normas antes de

VISTO el proyecto de Ley NI 24.449. por el cual
se apruebala »Ley deTránsito, sancionado
por el HONORABLE CONGRESO DE LA
NACION el 23 de diciembre de 1994, y
CONSIDERANDO:

ARTICULO 94. —VIGENCIA. Esta ley entrará en vigencia a partir de que lo haga su reglameritaclóri, la que determinará las fechas en
que. escalonadamente, las autoridades Irán cxigiendoel cumplimiento de las disposiciones nuevas, que con respecto ala legislación reemplazada crea esta ley.
La reglamentación existente antes de la entrada en vigencia dela presente con ttnuaráapllcándose hasta su reemplazo. siempre y cuando
no se oponga aestatey
ARTICULO 95. - DEROGACIONES.
Deróganse las leyes 13.893y 1 4.224ydeldecreto 692/92. texto ordenado por decreto 2254/
92, los artículos 31 a79. 10 y 12 yel anexo las¡
como cualquier otra 'wma que se oponga ala
1 tradaen vigencia.
presente a partir dea
ARTICULO 96 -. .MISION NACIONAL DE
TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL La Comisión
Nacional deTránsltpyla Seguridad Vial. creadapor
los decretos 1842/73yN1 2658/79, mantendrá en
jurisdicción nacional las funciones asignadas por
dichos decretos y además fiscalizará la aplicación
deestaleyysus resultados.
ARTICULO 97. —Comuníquese al Poder Ejecutivo, —ALBERtO R. PIERRI .- ORALDO BRfl'OS.
Enrique llorado Picado. —Juan JoséCanais.
DADA EN La SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO. EN BUENOS AIRES, ALOS
VEINTITRES OlAS DELMES DE :"iCICMBREDEL
AÑOMILNOVECIENTOSNOVENTAYCUATR0.

Que, por su parte, el articulo 38 Inciso a)
último párrafo prevé laposibil ¡dad detransitsr por la acera a los nienoresde 10 años con
rodados propulsados por su conductor.

Que el articulo 13 Inciso e) del Proyecto de
Lay, entre las características de la licencia
de conductor, establece que A partir de la
edad de 65 años se reducirá la validez. La
autoridad expedidora deternunará según
lOS casos los periodos de vigencia de las
mismas".
Que en razón de la constante serie tic accidentes causados por el tránsito. surge la
necesidad de sancionar una normativa más
ágil respecto de la periodicidad del control
de aptitudes de los conductores según la
edad de los mismos, debiendo seria Autoridad de Aplicación quien determine por vía
reglamentaria la edad a partir de la cual se
reduzca la validez de las licencias.
Que en el articulo 14 Inciso al apartado 3 del
Proyecto de Ley. se prevé, entre los requisitos que deben requerirse del solicitante tic
una licencia de conductor, una constancia
deapUtudfísica. visual, auditiva y psiquica
otorgada por profesional medico habilItado.
Que la expresión genérica "otorgada por
profesional medico habilitado- no resulta
adecuada, toda vez que corresponde a la
Autoridad de Aplicación, por vta reglamentaria, determinar cuales serán los servicios
de profesionales medicos autorizados para
otorgarla constancia de aptitud médica requerida por la norma.
Que, asimismo, en cf inciso a) apartado 6
del precitado artículo se establecen las fases que componen el examen práctico de
Idoneidad conductIva, a saber: Simulador
de manejo conductivo. Conducción en circuito de prueba o en área urbana de bajo
riesgo. Conducción en área urbanad e tránsito medio y Conducción nocturna,
Que la exigencia de conducción en área urbana de tránsito medio y de conducción
nocturna, implica un aumento del riesgo
en el tránsito y. además, la responsabilidad que le cabria al organismo otorgante de
licencias en caso de accidentes, ya que no
existe ningún tipo de seguro que cubra el
riesgo cuando el que conduce carece de Iicencla habilitante.
Que el articulo 15 del Proyecto de Ley. entre
los datos que debe contener la licencia
habilitante, prevé en el Inciso fi "Grupo y
factor Sanguíneo del titular acreditado por
profesional competente'.
Que la expresión genérica 'acreditado por
profesional competente* no resultaadecuada toda vez que corresponde ala Autoridad
de Aplicación. por vía reglamentaría, determInar los servicios de profesionales rnédi-
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sustracción de automotores.

ridad expedidora determinará según los casos

Que el articulo 33 del Proyecto de Ley, entre
otros requerimientos que debe contener ci
vehículo, establece en el Inciso 0 que Los
automotores homologados por la autoridad competente serán diseñados en sus
elementos motrices yde transmisión, de tal
manera que las veleidades niald masa desarrollar no superen en más del 50 % los
valores máximos establecidos en esta Ley'.

Que el último párrafo del articulo 50 del
Proyecto cíe Ley. en lo referente a las Reglas
de Velocidad, establece que 'El desarrollo
de velocidades superiores o inferiores a las
establecidas, significará que el conductor
ha desarrollado unaveloctdad peligrosa para
la seguridad de las personas, y en caso de
accidentes la máxima responsabilidad
recaerá sobre al".

Quela mencionaalanórma impone tales restricciones tanto para la homologación de
vehículos fabricados en el país. cuanto para
los vehículos importados que se libren al
tránsito público, impidiendo con ello cliibre Intercambio de vehículos en el marco
del MERCOSUR como en otros acuerdos
existentes o a suscribir.

Que dicha norma creauna presunción legal
que podría no ajustarse necesariamente a
la verdad objetiva, correspondiendo al Poder Judicial determinar, en cada caso parucu lar, el criterio a adoptar, atendiendo a
las circunstancias del hecho, sin necesidad
de presunciones legales inapropiadas. Por
otra parte, el articulo 64 del Proyecto de Ley
crea una presunción general para el que ha
tenido un accidente y ha violado una regla
de circulación, pudiendo demostrar que la
falta no tuvo relación con la causa del accidente, sin perjuicio de la responsabilidad
que pudiera corresponderle a los que, aun
respetando las disposiciones de la ley y pudlendohabcrlo evitado, voluntariamente no
lo hicieron.

Que el arts..ulo 40 Inciso b. entre los requisitos para poder circular exige, que ci
conductor porte la cédula, vencida o no,
documento de Identificación del asibrnótor.
Que dicha norma importa modificar el Régimen Jurídico del Automotor, en un aspectode parUculariniportancla para elcum'
plimnlento de los objetivos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor.
Que en tal sentido ese régimen requiere entre
los elementos fundamentales para poder circular, la cédula de identificación del automotor.
Que la Ley NI 22.977 modificó el Régimen
Juridlcodel Automotor incorporando al articulo 23 de dicho cuerpo legal, una norma
que prevé que la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, pueda establecer distintos tipos de cédulas deident.iflcación de automotores, y fijar sus respectivos plazos de vencimiento.
Que el control del plazo de vencimiento de
las cédulas es Indispensable para asegurar
que se inscriban las transferencias entiempo y forma, aspecto éste que interesa al
Estado, particularmente a sus organismos
tributarios y de seguridad.
Que, asimismo, el plazo de vencimiento de
la cédula, es de utilidad en el contralor dl
cumplimiento del destino de automotores
adquiridos al amparo de regímenes especiales y resulta necesario para garantizar
la seguridad de ladocumentación registral.
aspecto este que hay que resguardar para
contribuir cjpcvenctón del ¡licito de

Que la redacción del primer párrafo del artieulo94 del Proyecto de Ley. relativo a la
vigencia de la misma, puede generar una
situación de confusión acerca del momento
de aplicación de la normativa de que se trata. correspondiendo observar la frase
nuevas, que con respecto a la legislación
reemplazada crea esta ley.
Que la medida que se propone no altera el
espíritu ni la unidad del Proyecto sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA
AC1ON.
Que las facultades para el dictado del presente surgen de lo dispuesto en el articulo
50 de la Constitución Nacional.
Por ello,
EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

los periodos de vigencia de las mismas'.
Art. 32 — Observase en el artículo 14 inciso a)
apartado del Proyecto de Ley, la frase que dice:
otorgada por profesional medico habilitado'.

Art. 45 Obsérvanse en el articulo 14 inciso
a) apartado 6, del Proyecto de Ley los puntos 6.3.
y 6.4. que dicen: ^Conducción en área urbana de
tránsito medio' y 'Conducción nocturna
Art.
Obsérvase en el artículo 15 inclao f) del Proyecto de Ley, la frase que dice: 'acreditado por profesional competente'.

Art. 8'— Observase en el articulo 33 del proyectodeLey. el inciso fj que dice: "Losautornotores homologados por la autoridad competente
serán diseñados en sus elementos motrices y de
transmisión, de tal manera que las velocidades
máximas adesarrollarnosuperen en más del 50
%los valores máximos establecidos en esta ley'
Art. 75_ Obsérvase en el articulo 38 inciso al
Altimopárrafodel Proyecto de Ley. la frase que dice
'rodados propulsados por menores de 10 años'
Art. 8'— Obsérvase en el artículo 40 inciso
hl del Proyecto de Ley, la frase que dice: 'venci
da ono. o documento'.
Art. —Obsérvaseel últimnopárralodel art ¡culo
50 del Proyecto de Ley, que dice: "El desairolir de
velocidades superiores o inferiores a las esiahiecidas, significará que el conductor ha desarrollado
una velocidad peligrosa para la seguridad de las
personas, y en caso de accidentes la roadma responsahilidad recaerá sobre W.
Art. 10, —Obsarvase eriel primer párrfflo del
artículo 94 del Proyecto de Ley, la frase que dice'nuevas, que con respecto alalegislaoiún recioplazada crea esta ley'.

Art. 11. —Con la salvedad establecichi en os
artículos precedentes, cúmplase, promuhase y
±ngase por Ley de la Nación el proyecto de Ley
registrado bajo el N5 24.449.
Art. 12. - Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION a los efectos previstos en e!
articulo 99 inciso 3) de la Constitución Nacional.

Art. 13. —Comuriiquese. publiquese. :lsca
Artículo 19 - Observase en el articulo It de!
Proyecto de Ley, el inciso dique dice: Doce años la Dirección Nacional del Registro Oficial y
para circular por la ca Izada con rodados propul- orchivese. - MENEM. - Alberto J. Maira. Oscar H. Camillón. - Jorge A. Roctngticz
sados por su conductor'.
Rodolfo C. Barra. - Guidod. D Tella, --- inscA,
Art. 2 —Obervase en el articulo 13 del Pro- Caro Figueroa. -Carlos V. Corach yecto de Ley, el inciso h) que dice: 'A partir de i
F Cavallo
edad de 65 años se reducirá la validez. La auto-
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ALCOHOLISMO TABAQUISMO, flROGAUICCIO, SIDA: "U PROBLEMA HE TODOS"
APRUESASE EL "REGLAMENTO DE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL"
MINISTERIO DE GOBIERNOIJUSTICIA Y TRABAJO
DECRETO N 1.503.Formosa, 19 de octubre de 1.998.-

VISTO:
La Ley Provincial N° 1150 de adbesi&n a la Ley
Nacional N° 24.449 de Transito y Seguridad Vial
(Expediente C-53.963/97); y
CONSIDERANDO:

Formosa, jueves 22 de octubre de 1998
Que a los fines de la aplicación del texto1egal nacional en esta jurisdicción resulta menester su reglamentación, estableciendo las funciones de prevenci6n y control del transito vehicular
en las rutas provinciales y caminos vecinales que
la Dirección de Transporte de la Provincia,como
8uoridad competente, por atribución legal,asignó
a la Po1ica de Formosa mediante convenio celebra
do entre al entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos -de quien dependía la Direección- y
el Ministerio de Gobierno, con fecha 4 de setiembre de 1995;
Que la norma que se propicia regula los procedliuiento en materia de tránsito, incorporando las
prescripciones emanadas de la política nacional
paro el sectorr, a efectos de consolidar y coordinar armónicamente los objetivos comunes y con el
propósito da J.levar solución al grave problema de
los accidentes, cuyas estadísticas demuestran que cons
tituyen uno de los principales factores de fallecimiento de seres humanos -en todo el país, agregándose a esa alta tasa de mortalidad, las secuelas
temporarias o definitivas que los mismos provocan
con el consecuente perjuicio económico y social
que conllevan implícitos;
Que la presente proyecta una respuesta válida,
concreta., integral y trascendente a la problemti
ca mencionada, normando para ello dos grandes aspectos; la prevención y el efectivo control de
vehículos particulares y los destinados al transporte de pasajeros y cargas;Que en este mismo contexto se dispone incorporar la educación vial a la enseñanza formal en
sus distintos niveles, desde e1 inicial hasta el
superior, combinando los distintos trastos del sistema con una educación comunitaria continua y permanente, tendiente a alcanzar la va1oracin de la
vida individual y colectiva que fortalezca las pautas de convivencia, preservando la salud y las con
diciones ambientales, favoreciendo, además, el desarrollo de hbitos de responsabilidad vial;
Que para lograr los objetivos perseguidos por
la referida ley, as necesario invitar a las Municipalidades y Comisiones de Fomento de la Provincia a adherir a la presente reglamentación,la cual
reconoce como fuente los principios procedimentales y régimen de sanciones del Decreto Nacional N°
779/951 reglamentario de la Ley Nacional N° 24.449
Que por las razones invocadas, y atento a que
la ProvIncia de Formosa debe contar con una normativa legal moderna que prevea, en forma integral,
todos los supuestos que en general se produzcan en
materia de tránsito y seguridad vial, y en la convenlencIA de que se aplique, en todo su territorio
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criterios semejantes al vigente en el orden nado
nal, respetando nuestra realidad socio- cultural y
geográfica, resulta necesario el dictado del instrumento legal pertinente;
Por ello y el dictamen favorable de la Asesoría Letrada General del Poder Ejecutivo a fojas
7;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo lo.- Apruébase el "Reglamento de Tránsito
y Seguridad Vial" (artículos i° al
900 de la Ley Nacional N° 24,449, a la cual se adhirió la Provincia de Formosa por Ley R° 1.150),
cuyo texto se agrega como anexo y forma parte de
este decreto.
Artículo 20.- Adhiérese la Provincia de Formosa a
los anexos "A al U" del Decreto 779
/95 reglamentario de la Ley Nacional de Transito
N° 24.449 y al Régimen de Contravenciones y Sanci
nes por faltas cometidas a la Ley Nacional mencionada, prescripto en el anexo 2 del mismo decreto.
Artículo 3o.-Invítase a las Municipalidades y Comi
siones de Fomento de la Provincia de
Formosa, a adherir al presente.
.ícuio 40.- Facúltase al Ministerio de Economía,
Obras -y Servicios Pdblicos de la Pro
vincia, para que a través de la Dirección de Trans
porte y Comunicaciones, proceda a la habilitación
e inscripción de Talleres de Revisión Técnica Obli
gatoria Vehicular, destinados al parque automotor
provincial y a la habilitación y reglamentación
del Registro Provincial de Licencias de Conducir
para la categoría profesional, destinado a los
transportes públicos de pasajeros y cargas. Los Mu
nicipios y Comisiones de Fomento de la Provincia
podrán adherirse al Registro Provincial de Licencias para Conducir.
Artículo So.- Der6gase la reglamentación del decre
to-ley N° 405/69 y sus modificatorias.
ArLIVIºg_6o._I 7o. De Forma.0. INSFRM
M.A. RODRIGUEZ

ANEXO 1

RE(;1,AMENT0 GENERAL DE LA LEY N° 1.150 (DE ADHESION ALA LEY
NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL N° 24.449)

TITULO 1
PRINCIPIOS BASICOS

ARTICULO 10: El presente reglamento será aplicable cii toda la jurisdicción de la Provincia de Formosa y en la de aquellos Municipios y Comisiones de
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omento que hayan adherido a la Ley N 1 150 y su Reglamentación.
'\RTJCLJLO 2°: COMPETENCIA: Ns autoridad de aplicación y comprobación de la
Ley 1.150 y del presente Reglamento, la Policía de Ya Provincia de
Formosa y las autoridades de los Municipios y Comisiones de Fomento que se hayan
adherido a dichos cuerpos normativos.
ARTICULO 3°: Sin reglamentar.
ARTICULO 4°: Sin reglamentar.

ARTICULO 5°: Sin reglamentar.

'UFI'ULO II

COORDINACION PROVINCIAL
CAPITULO UNICO

ARTICULO 6°: Sin reglamentar.
ARTICULO 7°: El Consejo Provincial de Seguridad Vial, creado por Decreto N° 1.056/96.
tendrá, además de las funciones estab!ecidasej-i dicho decreto, la facultad
de coordinar acciones con Los organismos que componen el Sistema Nacional de Seguridad
Vial, con los alcances del Anexo 1' del Decreto Nacional N° 779/95. al cual se adhiere la
Provincia por el presente.
ARTICULO 8°: Sin reglamentar.
TITULO III
EL USUARIO DE LA VIA PUBLICA

CAPITULO 1
('iAC UVA CION
ARTICULO 9°: EDUCAC1ON VIAL
a) El Ministerio de Cultura y Educación introduciri las modificaciones y
actualizaciones pertinentes sobre la materia, en los contenidos básicos comunes para la
Educación Inicial, la General Básica y la Polimodal en establecimientos públicos o

privados teniendo en cuenta:
a. 1. La elaboración de programas y proyectos contemplará los acuerdos y
convenios que se concreten con las instituciones no gubernamentales, con actuación en la
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materia.
a.2. La capacitación y especialización del personal docente y directivo se
realizará en coordinación con la Red Federal de Formación Docente Continua del
Ministerio de Culturú y Educación.
a.3. Se propiciará la participación de organizaciones intermedias y de la
comunidad en general.
h) El Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, en coordinación
con el Consejo Provincial de Seguridad Vial, creará un Centro de Formación Docente para
la capacitación y especialización de los mismos en todos los niveles de enseñanza, así
como para el personal de organismos que tengan como función el ordenamiento y control
del tránsito, en sus respectivas jurisdicciones.
c) A través de la Dirección de Prensa y •Diíusión se instrumentarán
programas continuos y permanentes, sobre la prevención y educación vial, incluyendo
información sobre lugares y circunstancias peligrosos, recornendándose a los usuarios la
forma de manejo y circulación en la vía pública.
d) Cada autoridad de aplicación, en sus respectivas jurisdicciones, habilitará
predios o zonas para la enseñanza y práctica en la conducción de vehículos.
e) El Consejo Provincial de Seguridad Vial tendrá a su cargo el control y
Fiscalización de todos los anuncios a través de los medios de comunicación social, así
como de los carteles en la vía pública, con referencia a la materia.
ARTICULO lO° CURSOS DE CAPACITACION. Comprende los siguientes niveles
y requisitos:
1. Los destinados a funcionarios y formadores docentes: iricluiráii
contenidos sobre Legislación, Control. Administración e ingeniería del Tránsito,
Prevención y Evacuación de Accidentes, Técnicas de Conducción Segura. Conocimiento
M Automotor, Educación. Investigación y Accidentología Vial, Transporte Profesional 'y
Especial, con una duración mínima de TREINTA (30) horas, y serán dictados por
profesionales o idóneos altamente capacitados en las respectivas especialidades.
2. Los de formación de conductores profesionales: tendrán un desarrollo
similar al anterior y un contenido diferenciado y reforzado hacia ta especialidad del
aspirante, incluyendo prácticas intensivas en el caso de transportes especiales (niños,
sustancias peligrosas, emergencias): a partir del momento en que la Dirección de
Transporte 'i Comunicaciones de la Provincia lo disponga, la aprobación de estos cursos
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será requisito obligatorio para las habilitaciones especiales.
--3. Los cursos especiales de educación (Inc. d del Art. 83° del presente):
tendrán una programación específica, de alta exigencia y con una duración mínima de
DIEZ (10) horas. Sus instructores deben tener título docente o equivalente, las escuelas
serán habilitadas especialmente y controladas estrictamente por la autoridad competente.
pudiendo -ser suspendidas o clausuradas en caso de inçumplimiento de los programas o del
nivel de requerimiento.
4. Los de formación del conductor en general: tendrán una duración de
(INC() (5) horas por lo menos, con indicación de textos que servirán corno base para los
exámenes de la primera habilitación.
5. En todos los casos los cursos serán abiertos, con vacantes limitadas y
asistencia controlada, tendrán una mayor relación con la especialidad, Punción o clase de
habilitación pretendidá ' se otorgará constancia indicando nivel y orientación del mismo.
6. El Ministerio de Cultura y Educación aprobará los programas y
condiciones de . los cursos, otorgará título para el máximo nivel docente, regulará la
matrícula habilitante para los restantes instructores y auditará los mismos.
ARTICULO lI EDADES MIN1MAS PARA CONDUCIR. Sin reglamentar.
ARTICULO 121: ESCUELA DE CONDUCTORES. La autoridad local competente
reglamentará los requisitos y condiciones para habilitar Ja Escuela de
Conductores, exigiendo como ni ¡ni mo:
-

a) Contar con -local apropiado para dictar los cursos ,de formación de

conductores (Art. lOO puntos 2° y 4° del presente). Los cursos establecidos en el punto 3°
del mismo artículo, serán prograñiados por el Consejo Provincial de Seguridad Vial.
h) Tener instrucorçs en las siguientes condiciones:
h. 1. Con más de 21 años de edad.
-

12. Estar habilitados en la categoría correspondiente.
h.3. -Carecer de antecedentes penales por delitos relacionados con

automotores o su conducta cii la vía pública y no tener más de una sanción por falta grave
al tránsito-al-año..

-

-h.4. Realizar cursos de capacitación. Para los de carácter obligatorio deberá
contar con la aprobación de autoridad competente, quien también íi.ará los criterios para el
otorgamiento de la matrícula pertinente.
C) Los automotores que posean para enseñar deberán:
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c.¡. Tener una antigüedad inferior a diez años.
c.2. Poseer como mínimo, un automotor de doble comando ( ften y
dirección)
c.3. Reunir las condiciones (le higiene, funcionamiento y seguridad que
exija la autoridad hahilitante. así como la Revisión Técnica Obligatoria.
c.4. Tener inscripto en sus laterales el nombre, domicilio y número de
habilitación de la escuela.

CAPITULO II
LICENCIA DE CONDUCTORES

ARTICULO 13°: CARACTERISTICAS. La _licencia para conducir será otorgada únicamente por... la autoridad cpmpetente del domicilio real del solicitante,
que deberá acreditarlo con su Documento Nacional de Identidad, dejándose copia del
mismo. Para la habilitación otorgada por la Dirección de Transporte y Comunicaciones de
la Provincia, en las categorías: Profesionales, Transporte de Cargas y Pasajeros, el
solicitante deberá acreditar con su D.N.I. el domicilio en el ámbito provincial.
a) Se podrá ser titular dc sólo'una licencia por clase. Cuando exista más de
una licencia, expedida por diferentes organismos. la misma podrá estar en distintos
documentos. Los mismos serán de formatos uniformes, tamaño estándar de tarjeta
bancaria. con

d

contenido mínimo que exige la ley y elementos de resguardo qie aseguren

su autenticidad é inviolabilidad.
h) Validez de las licencias:
b. 1 Los menores de edad serán habilitados por un año la primera vez y por
tres las siguientes renovaciones, hasta cumplir los 21 años de edad.
b.2. La vigencia máxima de habilitación para conductores mayores de 46
años será de cuatro años: para mayores de sesenta años será de tres años y para los que
tengan más de setenta años, la renovación será anual.
b.3. Los conductores que deban renovar su licencia habilitante, que registren
antecedentes superiores a tres faltas graves de promedio anual en el período de vigencia
vencido, deberán rendir nuevamente los exámenes previstos en el inciso a.4 y a.5 del
artículo 14° de la Ley N° 24.449.
h.4. El vencimiento de la habilitación coincidirá con el día y el mes de
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nacimiento del titular. A estos efectos y excepcionalmente, la primera habilitación yio
renovación en que delia aplicarse ésta disposición, podrá extender el plazo de vigencia más
allá de los máximos establecido legalmente.
e), d), e) y í) Sin reglamentar.
ARTICULO 14°: REQUISITOS: UI Registro Provincial de Antecedentes del Tránsito
queda autorizado para establecer los aranceles por los informes qu
suministre. Cada examen establecido en este artículo es eliminatorio y se realizará en el
orden del mismo. Los reprobados en el teórico o en el práctico, no pueden volver a rendir
antes de los treinta días,
a. 1. La lectura y escritura se refiere al idioma nacional.
a.2.

La declaración jurada comprenderá [as siguientes afecciones:

traumatismos, card iológicas. nen rológicas, psicopatológicas y sensoriales que padezca o
haya padecido el interesado).
a.3. Los exámenes de aptitud psicofísica serán realizados exclusivamente
por el propio organismo expedidor o por prestadores de servicios médicos concesionados ó
habilitados especialmente para ello por la autoridad competente, ajustándose en todos los
casos al procedimiento y criterio médico de aptitud psieIógica, neurológica, sensorial y
(isica,
a.4. El examen teórico será reglamentado por la autoridad de aplicación.
aS. Sin reglamentar.
a.6. Sin reglamentar.
b) Sin reglamentar.

ARTICULO 15°: Sin reglamentar.
ARTICULO 16": Sin reglamentar.
ARTICULO 17: MENORES. Las, licenciás a otorgarse a los menores de edad, deberán
ser autorizadas por sus representantes legales ante las autoridades del
Juzgado

de

Menores de la Provincia.

ARTICULO 18°: MOI)IFICACION DE DATOS. La licencia habititante cuyos datos
presenten diferencias en comparación de otros documentos de
identidad, caduca a los 90 días de producido el cambio, debiendo ser secuestrada por la
autridad de aplicación y remitida a la autoridad expedidora.
ARTICULO 19°: Sin reglamentar.
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ARTICULO 20°: CONDUCTOR PROJESIONAL. A partir de la fecha en que la autoridad respectiva lo disponga, será requisito para obtener o renovar la
habilitación de conductor profesional, tener aprobado el curso establecido por el Consejo
Provincial de Seguridad Vial y/o la Dirección de Transportes y Comunicaciones de la
Provincia. El conductor profesional tendrá la condición limitativa de aprendiz durante los
primeros seis meses, plazo durante el cual deberá llevar colocado en la parle inferior del
parabrisas y luneta del vehículo, un distintivo de DIEZ por QUINCE centímetros, con la
letra "A" en color blanco sobre Fondo verde y tendrá las siguientes restricciones: no podrán
conducir en zona céntrica, autopista ni semiautopista.
1. En caso (le conducción de vehículos de seguridad y/o emergencias,
deberá aprobarse un curso especial que disponga la autoridad de aplicación.
2. Los conductores de vehículos de transporte de sustancias peligrosas
(materiales y residuos) deben contar con la licencia nacional hahilitante, de acuerdo con lo
establecido por la Ley N° 24.051 y las normas complementarias que establezca la
Secretaría de Transporte del Ministerio ile Economía, Obras y Servicios Públicos de la
Nación al respecto.
3. Debe denegarse la habilitación de la clase 1) para servicio de transporte de
escolares o niños, cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con delitos
contra la honestidad, la libertad, o integridad de las personas o que a criterio de la
autoridad concedente pudiera resultar peligroso para la integridad íisica o moral de los
menores.

4. Las personas con discapacidad con licencia de la Clase C o D, deberán

utilizar sólo los vehículos adaptados a su condición de la categoría N o i1, según
corresponda.
TITULO IV
LA VIAPtIILlCA

CAPITULO UN1CO

ARTICULO 21°: ESTRUCTURA VIAL. El diseño de las vías pavimentadas se realizará bajo ci concepto global de Seguridad Vial, incluyendo, además
de la infraestructura caminera y obras de arte, la señalización que exijan las condiciones de
tránsito y situaciones tic riesgo; asimismo, las defensas laterales, los vibradores de
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advertencia, los sistenias de registro automático de ocurrencia de infracciones; y todo otro
elemento que la evoluctón de la técnica vial aconseje incorporar.
En los casos en que se utilice un sistema de registro automádco fotográfico
de ocurrencia de infracciones, el mismo deberá contemplar como mínimo la identificación
del vehículo, la infracción cometida, como también el lugar, día y hora en que se produjo
la misma. Los equipos y sistemas que se utilicen con la finalidad señalada deberán contar
con aprobación conforme lo dispuesto en el Apartado 9.5 del Anexo T (Sistema Nacional
de Seguridad Vial) y homologado por el Consejo Provincial de Seguridad Vial.
La autoridad local garantizará la existencia en todas las aceras de un
"volumen libre mínimo de tránsito peatonal" sin obstáculos, permanentes o transitorios.
ARTICULO 22°: Sin reglamentar.
ARTICULO 23°: ORSTACULOS. Queda prohibida la instalación de elementos extraños
en la calzada, que por sus características atenten contra la seguridad del
usuano de la vía. Sólo se podrán instalar reductores físicos de velocidad que por su diseño
no perilidíquen ni provoquen incomodidad al mismo, circulando a la máxima velocidad
permitida en la vía donde dicho elemento se instale. Esta velocidad debe ser adecuada a la
función de la vía, dentro de la jerarquización de la red -vial. El ente vial competente es
autoridad de aplicación en éste aspecto.
Las zanjas o POZOS abiertos en los lugares destinados a la circulación
peatonal o v'chicular estarán delimitadas por vallas o elementos debidamente balizados, de
manera de permitir su oportuna detección.
APTICUL() 24°: ¡'LANIFICACION URBANA. Los nuevos asentamientos poHacionales deberán preveç los espacios necesarios para la construcción de
calles colectoras, con ingresos a la calzada principal, con una distancia no inferior, entre
ellos de CUATROCIENTOS metros (400 m).
ARTICULO 25°: Sin reglamentar.
ARTICULO 26°: PUBLICIDAD EN LA VIA PUBLICA.
a) La zona de seguridad del camino, a los efectos de la aplicación del
presente articulo, comprende:
a. 1. La Longitud de desarrollo de curvas horizontales, incluidas sus
transiciones.
a.2. La longitud de desarrollo de curvas verticales, incluidas sus
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transiciones.
a.3. La longitud total de puentes incluyendo sus secciones de aproximación
hasta un mínimo CINCUENTA METROS (50 rn);
a.4. Zona de transición previa y posterior a estaciones de control del peaje.
En los restantes tramos de Ja red vial la determinación queda a cargo del
organismo vial competente, según lo definido por el Inc. z) del articulo 5° de la Ley N°
24449.
h) Queda prohibida la publicidad sobre la acera en los siguientes lugares:
h. 1. Interrunipicndo o confundiendo la visibilidad desde la calzada del
señalamiento vertical instalad o;
b.2. Interrumpiendo la normal circulación peatonal;
h.3. En zona de prolongación de sendas peatonales;
h.4. En los bordes de la calzada, en zona de detención del auto transporte
público de pasajeros.
Queda prohibida la publicidad sobre la calzada, a menos de UN
METRO 11 nl), por encima de las señales de tránsito, obras viales e iluminación.
ARTICULO 27°: CONSTRUCCIONES PERMANENTES. O TRANSITORIAS
EN ZONA DEL CAMINO. No están comprendidos en la prohibición
dispuesta en el último párrafo de este artículo, los puestos de control de seguridad.

TITULO \'
EL VEIIICULO

CAPITULO 1
MODELOS NUEVOS
ARTICULO 28°: Res ppnsahiliclad sobre su seguridad. Para poder ser librados al tránsito
público, todos los vehículos, acoplados y seiniacoplados que se
fabriquen en el país o se importen, deben contar con la respectiva Licencia para
Configuración de Modelo, otorgada por la autoridad competente, conforme al
procedimiento establecido en el Anexo P del Decreto Nacional N° 779/95.
Las SECRETARIAS DE INDUSTRIA, DE TRANSPORTE DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACIÓN
y la D!RECCION l)E3 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DE LA PROVINCIA, son
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las autoridades competenles en todo lo referente a la fiscalización de las disposiciones
reglamentarias de los artículos 28° al 32° de la Ley de Tránsito.
El fabricante o importador de automotores y acoplados o el fabricante de
vehículos armados en etapas, debe certificar ante la autoridad competente que el modelo se
ajusta a los requerimientos de seguridad activa y pasiva. I.n el caso de automotores se
debe. además, certificar que el modelo no supera los límites de emisión establecidos en el
artículo 33 de la ley, citada.
La SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
HUMANO DE LA NACIÓN, expedirá el certificado (le aprobación en lo relativo a
emisiones de gases contaminantes y nivel sonoro. Dicha aprobación deberá ser presentada
por el fabricante para solicitar la Licencia para Configuración de Modelo.
A partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Reglamentación los
fabricantes e importadores de todo modelo, configuración de vehículo y motor deberán
.solicitar, previo a su coniercialización, la Licencia para Configuración de Modelo
corres pond ien(e.
A los fines de obtener la referida licencia correspondiente a los modelos y
vehículos que se encuentren en producción a Ja fecha de entrada en vigencia de esta
Reglamentación, se otorgará un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
La autoridad competente podrá validar total o parcialmente la certificación
(le modelos o partes efectuadas por otros países.
Deberán inscribirse en los registros específicos que establezca la autoridad
competente:
a. Los fabricantes e importadoren de vehículos, acoplados y semiacoplados
b. Los fabricantes e importadores de componentes, piezas y otros elementos destinados a
repuestos de los vehículos, acoplados. )/emiacoplados.
c. Los fabricantes e importadores de otros elementos o sistemas a ser incorporados en los
vehículos, acoplados y seiniacoplados.
d. Los reconstructores.
Para obtener la Licencia para Configuración de Modelo, la fábrica terminal
o el importador deberá presentar una solicitud de acuerdo al procedimiento establecido en
el Anexo P. A este efecto, la fábrica terminal debe hacer constar en la solicitud, con
carácter de declaración jurada, el cumplimiento satisfactorio de todas las normas
específicas exigidas por esta reglamentación, relativas a requerimientos de seguridad
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El importador debe adjuntar a la solicitud una copia autenticada del
certificado de validación emitido por la autoridad competente del país en el que se haya
fabricado el vehículo, acoplado o semiacoplado.
Presentada la solicitud y reunidos los requisitos que establece la presente
reglamentación, la autoridad competente expedirá la Licencia para Configuración de
Modelo que autorizará la comercialización del modelo del vehículo, acoplado o
sem ¡acoplado.
Todos los componentes, piezas u otros elementos destinados a los
vehículos, acoplados y semiacoplados que se Fabriquen o importen deben ser certificados
por la autoridad competente del siguiente modo:
a) Las autopartes componentes del vehículo quedan certificadas con la Licencia para
Configuración de Modelo del vehículo, acoplado o semiacoplado.
b) Las partes no instaladas en el vehículo, acoplado y semiacoplado, pero producidas
corno provisión normal del modelo del mismo a la fábrica terminal o importadas con el
mismo fin, se certificarán como repuesto original con prueba fehaciente de este
cumplimiento, para lo cual deberá adjuntarse a la solicitud de validación una copia del
certiflcado de aprobación del fabricante del automotor o, en su caso, una copia
autenticada del certificado de validación emitido por la autoridad competente en el país
en el que se haya Fabricado la parte.
e) Las autopartes no producidas como provisión normal del modelo de vehículo, acoplado
o semiacoplado, que se fabriquen o se importen para el mercado de reposición
exclusivamente, serán certificadas-. como repuesto no original por la autoridad
competente, previa verificación de dicho organismo del cumplimiento de los
requerimientos establecidos en esta Reglamentación y en las normas IR-AM
correspondientes.
d) Las reconstrucciones se certificarán conforme lo disponga la autoridad competente.
Las nuevas autopartes que se incorporen a los modelos de vehículos,
acoplados o sem iacopi ados, ya configurados, quedarán automáticamente validadas con la
aprobación del vehículo, acoplado o semiacoplado, extendiéndose el certificado
correspondiente con los mismos recaudos previstos precedentemente.
Las características que incidan en los factores de seguridad o contaminación
a que se refieren las disposiciones de la Ley de Tránsito, correspondiente al modelo de
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automotor, acoplado o scmiacopiado que se haya librado a la comercialización por una
Licencia para Configuración de Modelo, no podrán ser modificadas por la fábrica terminal,
ni por el importador, ni por otro componente tic la cadena de comercialiación, ni por el
usuario, excepto las que demande la adaptación a los servicios específicos y estén
debidamente reglamentados.
La fábrica terminal, el último interviniente en el proceso de fabricación o el
importador. son responsables por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
presente artículo.
1
Esta responsabilidad se extiende a todos los componentes de la cadena de
comercialización. Ninguno de ellos podrá eximirse de la misma basándose en la que le
correspondiera a algún otro componente del circuito de fabricación, importación o
comercialización.
La autoridad competente establecerá los procedimientos que deberán seguir
los fabricantes para acreditar ante ella, suficientes antecedentes y solvencia industrial con
relación a los procesos de manufactura y aseguramiento de la calidad del producto y
asistencia técnica, con el fin (le poder demostrar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por las normas pertinentes.
Los fabricantes o importadores deberán mantener archivadas y disponibles
para

Su

consulta por la autoridad que [o requiera, toda la documentación relativa al

certificado, por el término de I5IEZ. (lO) años contados a partir de la finalización de la
producción del último vehicul de la serie, fecha que debe ser puesta fohacientenmente en
conocimiento de la autoridad competente.
La comercialización de las autopartes se realizará conforme a las normas
que dicte la autoridad competente y que tengan como objeto asegurar la calidad del
producto que llega al usuario. permitir la determinación de la marca de fábrica o del
fihricaiitc. la duración de la garantía y La fecha en que ésta comienza a tener efecto, así
Como la detección (le cualquier ('alsi Ficación o alteración del producto.
Las autopartes de seguridad no podrán ser reparadas. excepto aquellas cuyo
proceso de reacoridicionanmiento garantice las prestaciones mínimas exigidas por las
normas que sean de aplicación y las exigencias requeridas para la fabricación de las
autopartes de que se trate. i.n tal caso, los encargados de tales procesos deben inscribirse
ante La autoridad competente.
Las autopartes que a la recha de entrada en vigencia de la presente
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Reglamentación no sean de proviioii ItoiJilal a las fabricas terminales y se hallen en
proceso de producción o se encuentren distribuidas, podrán ser comercializadas por el
término de UN (1) año a partir de la fecha antes mencionada, lapso durante el cual deberán
tramitar la obtención del certificado. En casos especiales este plazo podrá ser ampliado por
CIENTO OCHENTA (1 80) días improrrogables.
La autoridad de aplicación tendrá un plazo de hasta UN (l) ario para emitir
el certificado.
A los fines de este ordenamiento, los vehículos se clasifican de acuerdo a
las siguientes características:
EN CUANTO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS:
Categoría L: Vehículó autótnolor con menos de CUATRO (4) ruedas.
1.1 .- Categoría 1. : Vehículos con DOS (2) ruedas, con una cilindrada que no exceda los
CINCUENTA CEN]IMETROS CUI3ICOS (50 cc.) y una velocidad de diseño
máximo no mayor a CEJAR[NFA KJl..OMETROS POR 1 R)RA (40 k-111/11).

1 .2.- ('alegoría 1,2: Vehículos con IR!-1'S (3) ruedas, con una capacidad de cilindrada que
no exceda los CINCUBNI'A CENTIMETROS CUBÍCOS (50 cc.) y una velocidad
de diseño máxima no mayor a CUARENTA KILOMEI'ROS POR HORA (40
km/h).
1.3.- Categoría 1,3: Vehículos con DOS (2) ruedas, con una capacidad de cilindrada
mayor a lps CINCUENTA CENTIMETROS CUBJCOS (50 cc.) o una velocidad de
diseño superior a los CUARENTA KILOMETROS POR HORA (40 km/h).
1.4.- 'Categoría L4: Vehículos con TRES (3) ruedas, colocadas en disposición asimétrica
con relación al eje longitudinal medio, con una capacidad de cilindrada mayor a los
CINCUENTA CENTIMETROS CUBJCOS (50 cc.) o una velocidad de diseño
superior a los CUARENTA KILOMETROS POR llORA (40 km/h.) (motocicleta
con sidecar).
1.5.- Categoría L5: Vehículos con TRFS (3) ruedas, colocadas en posición simétrica con
relación al ee longitudinal medio,

COH

tina carga máxima que no exceda los MIL

KILOGRAMOS (1.000 kg) y una capacidad de cilindrada mayor a los
CINCUENTA CFN1IMETROS CIJI3ICOS (50 cc.) o una velocidad de diseño
superiora los CUARENTA KI[Á)MFTROS POR HORA (40 km/Ii).
J.

alegoría M. Vehículo automotor que tiene, por lo menos. CUATRo (4) ruedas.

o

-
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que tiene TRES (3) ruedas cuando el peso máximo excede MIL KILOGRAMOS
(1 .00() kg) y es utilizado para el transporte de pasajeros - Vehículos articulados que
constan de DOS (2) unidades inseparables pero que articuladas se consideran como
vehículos individuales.
21.-.- Categoría MI: Vehículos para transporte de pasajeros, que no contengan más de
OCHO (8) asientos además del asiento del conductor y que, cargado, no exceda de
un peso máximo de TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg).
22.-

Categoría M2: Vehículos para transporte de pasajeros con más de OdIO (8)
asientos excluyendo el asiento del conductor, y que no excedan el peso máximo de
CINCO MIL KILOGRAMOS (5.000 kg).

2.3.- Categoría M3: Vehículos para transporte de pasajeros con más de OC1 10 (8)
asientos excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a
los CINCO MIL KILOGRAMOS (5.000 kg).
3.- Categoría N: Vehículo automotor que tenga, por lo menos, CUATRO (4) ruedas o que
tenga TRES (3) ruedas cuanIo el peso máximo excede de MIL KILOGRAMOS
(1.000 kg), y que sea utilizado para transporte de carga
11.- Categoría NI: Vehículos utilizados para transporte de carga, con un peso máximo
que no. exceda los TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg).
3,2.- Categoría N7: Vehículos utilizados para transporte de carga con un peso máximo
superior a los TRES MIL-QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 k'g), pero inferior a
los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg).
3.3.- Categoría N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los
DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg).
4.-

Categoría O: Acoplados (incluyendo semiacoplados).

4.1.- Categoría 01: Acoplados con UN (1) eje, ue no scan semiacoplados, con un peso
máximo que no exceda los SETECIENTOS CINCUENTA KILOGRAMOS (750
kg).
4.2.- ('alegoría 02: Acoplados con un

CSO

máximo que no exceda los TRES Mil,

QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg) y que no sean tos acoplados de la
Categoría 0 1.
4.3.- Categoría 03: Acoplados con un peso máximo superior a los i'RIiS Mil,
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QUINIENTOS KILOGRAMOS (3500 kg) pero que no exceda los DIEZ MIL
KILOGRAMOS (10.000 kg).
4.4.- Categoría 04: Acoplados con un peso máximo superior a los DIEZ MIL
KILOGRAMOS (10.000 kg).
5.- Observaciones.
5. 1 .- Para el caso de un vehículo motriz diseñado para agregársele un acoplado o un
semiacoplado, el peso máximo a considerarse para su clasificación es el peso del
vehículo motriz, en carretera, incrementado por el peso máximo que el serniacoplado
le transfiere, y cuando corresponda, incrementado por el peso máximo de la carga
del véhículo motriz.

5.2.- Los equipos e instalaciones incluidos para propósitos específicos de los vehículos no
diseñados para el transporte dé pasajeros (grúas, vehículos para industrias, vehículos
para publicidad, etc.) se asimilarán con las características del punto 2.3.

5.3.- En el caso de un semiacoplado, el peso máximo que se debe considerar para la
clasificación del mismo es ci peso transmitido al suelo por el eje o los ejes del
semiacopiado, cuando este último se encUentra acoplado al vehículo motriz y
llevando su carga máxima.

EN CUANTO Á LA TI(ACCJON:
A.- Autopropulsados por motores de combustión interna: con combustible líquido o
gaseoso.
13.- Autopropulsados por motores eléctricos.
C.- 1)e propulsión humana.
11- De tracción animal.
E.- Remolcados: remolque y semirremolque.
EN CUANTO A LA ESPECIE:
A.- De Pasajeros.
1.

Bicicleta:

2.

(iclomotor:

3.

iviotoneta.

4.

Motocicleta

5.

Triciclo:

6.

Automóvil

7.

vIicroóninibus:
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9.

Tranvía:
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10. Trolebús;
1 1

Remolque o semiremolque.

12. Calesa (sulkv. malcos. etc.);
13. Trineo.
13.- De Carga:
1.

Motoneta:

2.

Motocicleta:

3.

Triciclo;

4.

Camioneta;

5.

Camión:

6.

Remolque y senil remolque:

7.

Carretón:

S. Carro de mano:
9.

lriliC()

C.- Mixto:
D.- l)c Carrera;
E. - De Tracción:
Camión tractor;
2.

Tractor de ruedas:

3.

Tractor de orugas:

4.

Tractor mixto.

F.- Especial: vehículos de colección.
EN CUANTO AL DESTINO DEL SERVICIO:
A.- Oficial:
13.- Misión Diplomática, Reparticiones Consulares Oficiales y de Representaciones (le
Organismos Internacionales acreditados en la República;
C.- Particular:
E).- De alquiler: de alquiler con cIioIr (remis); de alquiler con chofer y servicio de
alquiler por taxímetro.
E.- De Transporte Público de Paseros:

-
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Servicio Internacional;
- Líneas Regulares:
Larga Distancia (vehículos Categoría M1).
Urbano (vehiculos Categoría M3).
Servicio de Turismo:
Larga Distancia (vehículos Categoría M3).
t irbano (vehículos Categoría MI, M2 y M3).
2, Servicio Jnterjurisdiccional y Jurisdiccional.
- Líneas Regulares: (vehículos Calcgoria M j, M2 y M3).
- Servicio de Turismo: (vehículos Categoría M 1, M2 y M3).
F.- De Transporte Escolar (vehículos Categoría M1, M2 y M3)
(3.- De Transporte de Cargas:
- General.
De Sustancias Peligrosas.
- De Correos y Valores Bancarios.
- De recolección o trabajos cii la vía pública
- Carretón, auto rnovileros, para carga indivisible o similares.
H.- Especiales:
- Emergencias y seguridad.
- Ambulancias y fúnebres.

-

Reparación o trabajos sobre la vía pública.
- De remolque de otros vehículos.
- Maquinaria especial y agrícola.
ARTICULO 29°: Condiciones de seguridad. Las condiciones de seguridad que
deben cumplir los vehículos clasificados y definidos en el artículo
precedente se ajustarán a las siguientes exigencias;
a) En general:
A un sistema de frenado permanente, seguro y eficaz cuyos elementos constitutivos
cumplan con las definiciones, especificaciones y ensayos establecidos en el Anexo
A "Sistemas de Frenos"- y en las normas IRAM respectivas.
2.- A un sistema de dirección que permita el control del vehículo y cuyos elementos
constitutivos cumplan con las definiciones, especificaciones y ensayos establecidos
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en las normas ¡RAM respectivas.

-

- A un sistema de suspensión que atenúe los efectos de las irregularidades de la vía y
contrihuya a la adherencia y estabilidad, cuyos elementos constitutivos cumplan
con las deíiniciones, especiFi cae¡ ones y ensayos establecidos en las normas IRAM
respectivas.
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

Sifl

o con cámara, con su respectiva válvula, deben

satisfacer las exigencias establecidas en la norma ]RAM 113.337/93 cubiertas iewnát cas para vehículos automotores (desgaste, daño, red i buj ado
y marcado) y en las normas ¡RAM citadas en (a misma. Los ensayos
funcionales SÓLO se aplican a los aros, las válvulas y los neumáticos nuevos o
recién reconstruidos.
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 ci punto 4. l . No podrán utilizarse
conjuntos neumáticos distintos de aquellos rcomendados por los Fabricantes
del vehículo o del con unto neumático. La carga impuesta a cada conjunto flO
podrá superar la máxima admitida que surja de aplicar las normas indicadas
en el punto 4. l
4J.- lodo neumático debe ser fabricado o reconstruido:
- Con indicadores de desgaste moldeados en el fondo del diseño de la banda
de rodamiento.
- Grabados por moldeo (le acuerdo a lo indicado en las normas mencionadas
en el punto 4. E.
Los indicadores de desgaste o la profundidad remanente de la zona central de
la banda dcrodaniicnto debe observar una magnitud no inferior a UNO CON
lS

)

i

d i neumáticos para

motocicletas la pro íundidacl ni ni ma será de UN Ml 1 Ml TR() (1 mm) y en
ciciomotores de CINCO DECIMAS DE MILIMETRO (O.5nini).
4. - Cuando estén en el mismo eje o conjunto de ejes (tándem) los neumáticos
deben ser del mismo lipo. tamaño, construcción, peso bruto total, para igual
servicio Y montados en aros de La misma dimensión. Se permite la asimetría
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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 prohibe 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 prohibe la utilización de neumáticos que presenten cortes, roturas y fallas
que excedan los limites de reparaciones permitidos por las normas indicadas
en el punto 4.1.
4.8.- Se prohibe la utilización de neumáticos reconstruidos en Los ejes delanLeros
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 caracterísicas 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 él 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 p faltante de
1111'ti,,.

.i

1.

Itu s Iti

.1

hsi.

.. .

li,ii,, .

..

ii..

i 4 1111 ',i.I

para circular por la vio pública.
41 1

Las válvulas de cámaras y de neumáticos "sin cámara" estarán lubricadas
bajo las normas mencionadas en el punto 4. 1. 'y el diseúo de cada modelo
debe corresponder al uso y $ervicio del conjunto neumático.

4.12.- El neumático no debe presentar pérdida total de presión de aire del
COflUntO.
4.13.- Los fbricantcs de neumálicos, 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 denom ini cubierta reconstruida

aquella a

Id

cual mediante un
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proceso industrial se le repone la banda (le rodamiento o los costados, con material
y características similares a las originales. La reconstrucción debe efectuarse de
acuerdo a la norma ¡RAM indicada en el punto 4. 1.
6.- Todos los automóviles, mieroómnihus, 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.
6. 1 . [31 habitáculo deberá reunir condiciones de protección para los ocupantes
tales corno las especificadas en las normas del Anexo 13 -"Seguridad del
1 labitáculo y de Protección Exterior"-:
B. L- Desplazamiento del sistema de control de dirección. Aplicable a los
vehículos Categorías M1 y N1 : automóviles y camionetas de uso mixto
derivadas de éstos.
B.2.- Sistema de control de dirección, absorbedor de energía. Requisitos de.
operación. Aplicable a los vehículos Categorías M1 y N1: automóviles y
camionetas de uso mixto derivadas de éstos.
13,3.- Anclajes de asientos. Aplicable a los vehículos Categorías M1 y N 1 :
automóviles y camionetas de uso mixto derivadas de éstos.
13.4.- Tanque de combustible, tubo de llenado y conexiones del tanque de
combustible. Aplkablc a los vehículos Categorías N/11 y N
automóviles y., camionetas de uso mixto derivadas de éstos.
Como (ambién, lo establecido en la Resolución S.T. N° 72/93 "Inflamabilidad de los Materiales a ser Utilizados en el interior de los
Vehículos Automotores"-, o las Normas IRAM que se encuentren definidas y
especificadas en i'elació con otros criterios técnicos extrínsecos interiores o
exteriores, que los avances tecnológicos permitan comprobar.
Con relación a la seguridad que deben presentar los vehículos
automotores propulsados a gas natural comprimido (GNC), éstos deberán
cumplir con las normas y resoluciones emanadas por el ENTE NACIONAL
REGULADOR F)[31, GAS (ENARGAS). En particular, con la Norma-GE N°
1 5 "Reglamentaciones.- Definiciones y Terminología.- Especificaciones y
Procedimientos.- Documentación Técnica a Complementar", la Norma-GE
N° 116 "Normas y Especificaciones Mínimas, Técnicas y de Seguridad para

2].
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el Montaje de Equipos Completos para (JNC en Automotores y Ensayos de
Verificación" y el Anexo "Au totransporte Público de Pasajeros.- Condiciones
de seguridad adicionales para vehículos comprendidos en el Reglamento de
¡ lahilitación de Vehículos de Autotransporte Público de Pasajeros", la
Norma-GE N° 1 l 7 "Normas Técnicas para Componentes Disefiados para
operar con GNC en Sistemas de Carburación para Automotores y Requisitos
de Funcionamiento" y la Norma-GE N° 144 "Especificación Técnica para la
Revisión de Cilindros (le Acero sin Costura para GNC, basada en la Norma
IRAM 2529 - Condiciones para su Revisión Periódica".
6.2. Estos criterios y condiciones técnicas, enunciados en el párrafo que antecede,
reunidos por los vehículos para la protección del conductor y los ocupantes,
deberán mantenerse para todo elemento adicional que se incorpore en el
interior o exterior del vehículo, como sigue:
a

La instalación de los apoyacahezas en los vehículos pertenecientes al
parque vehicular de usados, sólo será exigida si el disefio original del
asiento del vehículo lo permite conforme a las especificaciones de Ja
norma.

b En lo referente al inciso

fl

del artículo 400 de la Ley N° 24.449

-Requisitos para Circular-, se deberá cumplir:
Para tos matafuegos. (extintores de incendio) a ser portados
en lo§ vehículos automotores, se requerirá que estos estén fabricados, sean
mantenidos y se les efectúe el control (le carga periódico conforme a las
especificaciones de las normas ¡RAM y de acuerdo a las condicioñes
enunciadas seguidamente:
- En los vehículos Categorías M, y Ni: automóviles y camionetas de uso
mixto derivadas de éstos.. con peso bruto total hasta MIL
QUINIENTOS KILOGRAMOS (1.500 kg), llevarán como mínimo UN
(1) matafuego de UN KILOGRAMO (1 kg) de capacidad nominal y
potencial extintor de 3 13, con indicador de presión de carga.
En los vehículos ('alegorías

M1 y N1 : automóviles y camionetas de uso

mixto derivadas de éstos, con peso bruto total hasta TRES MIL
QUINIENTOS KILOGRAMOS (3,500 kg), con capacidad hasta
NUEVE (9) personas sentadas incluyendo al conductor y los vehículos
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Categorías M 2 con peso bruto total hasta CINCO MIL KILOGRAMOS
(5.000 kg), con capacidad mayor a NUEVE (9) personas sentadas
incluyendo al conductor, llevarán Como ni ín imo UN (1) matafuego de
DOS CON CINCO DECIMAS DE KILOGRAMO (2,5 kg) de
capacidad nominal y potencial extintor de 5 [3, COfl indicador de presión
(le carga
- En los vehículos de las Categorías M. N2 y N3: con capacidad de carga
mayor a CINCO) MIL KILOGRAMOS (5.000 kg), llevarán corno
mínimo UN (1) matafuego de CINCO KILOGRAMOS (5 kg) de
capacidad nominal y potencial extintor de 10 B, con indicador de
presión de carga.
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 transporte de mercancías y residuos peligrosos, el
extintor que deberá portar el vehículo estará de acuerdo a la categoría del
mismo, y al tipo de potencial extintor que determine el dador de la carga.
Asimismo, deberá adoptar las indicaciones prescritas en el Reglamento de
Transporte de Mercancías y Residuos Peligrosos y en la Ley N° 24.05 1, de
acuerdo al siguiente criterio: el extintor (le incendios tendrá la capacidad
suficiente para combatir un incendio de motor o de cualquier otra parte de
la unidad de transporte y de tal naturaleza que si se emplea contra el
incendio (le la carga no Lo agrave, y si es posible, lo combata.
Para el isegurniento de los matafuegos:
- Los matafuegos deberán ubicarse al alcance del conductor, dentro del
habitáculo, excel)Itumndosc de esta obligación a los matafuegos de más
de UN KILOGRAMO (1 kg) de capacidad nominal.
- El soporte del matafuegos deberá ubicarse en un lugar que no
represente un riesgo para el conductor o acompaían(e. fijándose (le
furma tal que impida su desprendimiento de la estructura del
habitáculo, no pudiendo fijarse sobre los paranles del techo de la
carrocería.

23

24

Formosa, jueves 22 de octubre de 1998

BOLETIN OFICIAL N° 6280

- El sistema de aseguraniicnto del matafuegos garantizará su
permanencia, aún en caso de colisión o vuelco, permitiendo, además, su
fácil liberación cuando tenga que set empleado, debiendo ser metálico.
Se prohibe usar el sistema de abrazadera elástica para su sujeción.
Para las balizas portátiles a ser llevadas en los
vehículos automotores, se requerirá que estén fabricadas conforme a las
especificaciones de las normas IRAM y de acuerdo a las condiciones
enunciadas seguidamente:
1) Las dos balizas que se utilicen para los vehículos deberán cumplir
como mínimo con lo establecido en la Norma IRAM I0.031/84 Balizas Triangulares Reirorreílectoras.
2) 'l'odo otro dispositivo que se utilice para los vehículos deberá reunir
condiciones de igual o mayor eficacia que las exigidas en el punto 1)
que anteccde.Asimismo, respecto a las balizas portátiles de luz propia.
3) 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. En lo
relativo a la relación ptencia-peso, ésta será actualizada por la SECRETARIA DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN.
h) Los vehículos de carga y del servicio de pasajeros deben poseer los dispositivos
especiales que se requieran para satisfacer las necesidades de cada servicjo, los que
indique cada reglamento específico y las normas ¡RAM que las complementen.
e) 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 detcrni ¡ nen.
A los elkc(os de la aplicación de este inciso se considera servicio urbano de
transporte de pasajeros, al público o de oferta libre de transporte masivo de personas
realizado en unidades correspondientes a la categoría M cuyo peso bruto total sea igual
o mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg). quedando excluidos expresamente
los pertenecientes a las categorías M1 y M2 y los de la categoría M3 cuyo peso bruto
total sea menor a DIEZ MII. KILOGRAMOS (10.00(1 kg) o aquellos cuya capacidad no
exceda los VEINTICINCO (25) asientos y en su modalidad de servicio no se permiten
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pasajeros de pie, en lo referente a lo dispuesto en los apartados 2., 3., 4, y 5.
Para el caso de vehículos articulados destinados al transporte urbano, la
autoridad competente fijará las condiciones especiales a las cuales someterá su
habilitación, preservando las mejores condiciones de seguridad de manejo y comodidad
del usuario.
Eti general los vehículos automotores aFectados a los servicios de transporte
automotor de pasajeros, deberán cumplir en lo referente a las salidas de emergencia,
aislación ternioacústjca, dirección asistida e inflamabilidad de los materiales, con las
Resoluciones (le la SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN N° 395/89,
N° 401/92 y N° 72/93, sus modificatorias o ampliatorias.
Conforme al sentido de su prestación, se consideran suspensiones
equivalentes a aquellas que guarden equivalente confort para los ocupantes de acuerdo
a las reglas de la ingeniería.
Cuando las condiciones de seguridad de manejo y comodidad del usuario-lo
aconsejen, la autoridad competente podrá disponer condiciones técnicas especiales en
los vehículos para habilitar, que respondan a los criterios enunciados precedentemente.
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, que
como ANEXO S, forma parte de la presente Reglamentación.

O Los sistemas de enganche de, los acóplados y semiacoptados al vehículo tractor deben
tener un mecanismo de acople que siga idéntico itinerario y otro adicional de seguridad
que mantenga la vinculación eníre los vehículos ante una falla. El sistema eléctrico
debe poseer un seguro para evitar su eventual dcscople. Todas las definiciones,
especificaciones y ensayos. deben ajustarse a las normas IRAM respectivas.
g) Las casas rodantes remolcadas qucdaii 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. Respecto a las condiciones de
estabilidad y de seguridad deben (ener, para cE sistema (le enganche, similares requisitos
a los indicados en el inciso f) de este artículo, y a las normas [RAM 110.001/78

2 S.
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(conexiones eléctricas entre unidad traclora y casas rodantes): IRAM 110.002/86
enganche a rótula y cadenas de seguridad para casas rodantes) e ¡RAM 110.003
brazos de remolque y enganche a rótula para casas rodantes (método de ensayo de
resistencia). Además, los materiales utilizados deben como mínimo cumplir con la

norma sobre inflamabilidad de los n'iaLcrialcs a ser utilizados cii el interior de los
vehículos automotores -aprobada por Resolución de la SECRETARIA DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN N° 72/93-, y la fuente de alimentación eléctrica de la
casa-r(idante, debe ser independiente de la fuente de alimentación del sistema de
iluminación y señalización de los vehículos. Todos los materiales o sistemas utilizados
para la construcción de las casas-rodantes deben cumplir idénticos o similares requisitos
que los que se solicitan para los vehículos automotores.
h) Además de los requisitos que se indican para permitir su circulación, la maquinaria
especial, deberá cumplir con las especificaciones de las normas JRAM respectivas para
los sistemas de iluminación y señalización, frenos y ruedas
i) Los cascos que deben venir provistos con las motocicletas se ajustarán a los dispuesto
en el inc. j. 1. del Art. 40° de este Reglamento.
j)

Los vehículos o conjuntos de vehículos cuya longitud supere los TRECE MEÍROS

CON VEINTE CEN1'ESlPVIAS (13,20 ni), 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 MILJMETROS (1,400 mm) de largo, por, CIENTO

CINCUENTA MILíMETROS (150 mm) de altura. con franjas a SETENTA Y OCHO
CENTESIMAS DE RADIAN (0.78 rad) (o sea. ('UARFNTA Y CINCO GRADOS
(45"f, de material retrorreflectivo en color blanco y rojo. Esta placa o banda, podrá ser
sustituida, cuando sea aonsejable para su mejor colocación, por DOS (2) placas o
bandas de características análogas a las descritas anteriormente, pero de QUINIENTOS
MIL!MF'ÍROS (500 mm) de longitud, situadas simétricamente a ambos lados del eje
del vehículo y tan cerca de sus bordes corno sea posible. En ambos casos las placas o
bandas se colocarán a una distancia entre QUINIENTOS MILIMETROS y MIL
OUINI NN'ÍOS MIIJMEI'ROS (500 mm y 1 500 mm) de-¡ suelo.
Especificaciones Técnicas. Además de las normas especificas deberán
cumplir en general. Con los siguientes requisitos:
Medidas: Las placas para la señalización de los vehículos citados precedentemente
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serán rectangulares, con una longitud de Mil. CUATROCIENTOS MI LIMETROS
MAS O MENOS CINCO MIL!MEI'ROS (1.400 mm ± 5 mm) y una altura de
CIENTO CINCUENTA MILIME1'ROS MAS O MENOS CINCO MILIMETROS
(150 mm ± 5 mm). Las franjas a SETENTA Y OCHO CEN'I'ESIMAS DE RADIAN
(0.78 rad) (o sea, CUARENTA Y CINCO GRADOS (451)) tendrán un ancho de
CIEN MIL IMETROS MAS o MENOS DOS MILIMETROS (100 mm ± 2 mm).
El espesor de la placa podrá ser variable en función del material soporte empleado,
pero deberá ser suficiente para asegurar que la superficie retrorreflecliva se
mantenga plana cii las condiciones normales de utilización.
La placa deberá disponer de un adecuado sistema de fijación al vehículo. Cuando la
fijación de la placa al vehículo se efictúe mediante tornillos, se evitará que los
agujeros puedan dañar la superficie reflectante.
- Las placas deberán estar construidas en un material que les confiera suíicienic
rigidez y asegure su Correcta utilización y buena conservación.
- Las placas o bandas deberán ser retrorrefleciantes, de color rojo y blanco alternativo.
El nivel de retrorreílección se ajustará, como mínimo, a los coeficientes de la norma
IRAM 3952/84, según SUS métodos de ensayo.
k) Las bicicletas estarán equipadas con elementos retrorreílectivos en pedales y ruedas.
para facilitar su detección durante la noche. El color rojo podrá utilizarse sobre las
superficies que sean vistas sólo desde la parte posterior. El nivel de retrorretlección de
los elementos que se utilicen, deberá ajustarse como mínimo, a los'coeítcientes de la
norma IRAM 3952/84, según sus niéLodos de ensayo.
ARTÍCULO 300: Requisitos para ,autornolores. Los dispositivos de seguridad para los
vehículos' automotores deberán cumplir los siguientes requisitos
mínimos sin perjuicio de aciuclios que la norma IRAM respectiva incorpore:
a) Correajes y cabezales de seguridad, en las posiciones y con las especificaciones del
Anexo C -"instalación y Uso de Cinturones de Seguridad y Cabezales de Seguridad
para Asiento de Vehículos Automotores"- que forma parte integrante de la presente
reglamentación y de las normas [RAM respectivas. Norma IRAM 3641/86, PAR'J'E 1 y
II, Cinturones de Seguridad para uso en Vehículos Automotores (Requisitos y Métodos
de Ensayo. Inspección y Recepción) y Norma IRAM-AJTA 1K 15/91, Anclaje para
Cinturones de Seguridad. Los cabezales de seguridad o apoyacabe7.as se instalarán en
los asientos delanteros laterales de todos los vehículos de la categoría MI, de forma tal
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que restrinjan el movimiento hacia atrás de la cabeza provocado por una aceleración
brusca. La consirucción del apoyacabc7.as podrá ser integral con el respaldo del asiento
o estar vinculado al mismo, y podrá ser fijo con carácter reinovible o sujeto a la

carrocería. debiendo estar en todos los casos relacionados a las características del
ocupante Fodos los apoyacahezas deberán cumplir con las especificaciones y ensayos
que se indican en el Anexo E' (C2) del Decreto Nacional N° 779/95.
b) Los paragolpes o las partes de carrocería que cumplan esa función, no podrán ser
alterados respecto del diseño original de fábrica o de aquel establecido por el
constructor de etapa posterior. No será admitido el agregado de ningún tipo de
aditamento del que pueda derivarse un riesgo hacia los peatones u otros vehículos.
Asimismo responderán a las especificaciones de las Normas ]RAM respectivas.
Todos los modelos de vehículos deben tener guardabarros en
correspondencia con sus ruedas, aun cuando las construcciones sean incompletas y
aquellos se agreguen en etapas posteriores, siendo necesario el uso de guardabarros
provisorios, los que responderán a las especificaciones de las Normas ¡RAM
respectivas.
e) Todos los vehículos de las categorías M y N deben tener sistema autónomo de limpieza,
lavado y desempañado de parabrisas. El sistema de limpiaparabrisas deberá cumplir con
los requisitos que se indican en el Anexo D -"Sistema Limpiaparabrisas", aplicable a los
vehículos Categorías M1 y N automóviles y camionetas de uso mixto derivadas de
éstos, que in(cgra la presente reglamentación, siendo el requisito de superlicie reflecliva
el único común a todas las categorías» Para las categorías M7. M. N2 y N3 se deben
cumplir las especificaciones especiales que se requieran para mayor área de barrido y
las condiciones de funcionamiento que establezcan las normas 1RAM respectivas. Para
el sistema de lavado de parabrisas se requiere que la cantidad de liquido emitido sea
suficiente para cubrir la zona de parabrisas sujeta a lavado. y que la capacidad del
depósito .v su accionamiento cumplan lo establecido en las normas ¡RAM respectivas.
El sistema desempañador mantendrá la cara interior del parabrisas libre de humedad
que pueda disminuir su transparencia en las áreas establecidas por las Normas IRAM
correspondientes. La condición se cumplirá cualquicra sea el número de ocupantes del
vehicimio, estando sus ventanillas abiertas o cerradas y encontrándose el vehículo en
movimiento o detenido. admitiéndose para ello que el motor se encuentre en
func)onamiento. FI área desempañada será como mínimo equivalente al área de
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limpieza normalizada para ci sistema de limpiaparabrisas. La eficiencia requerida será
obtenida al cabo del tiempo establecido en la norma IRAM respectiva y deberá estar
asegurada, en forma permanente, mientras el sistema esté operando. Las condiciones
ambientales exteriores del vehículo, en lo concerniente a la temperatura y humedad
relativa estarán comprendidas entre los limites establecidos en la norma IRAM
respectiva. El aire utilizado por el siSteii)a no podrá ser tomado del compartimiento del
motor.
d) Todos los modelos de los vehículos de las categorías L, M y N dispondrán de espejos
retrovisores con las características y especificaciones establecidas en el Anexo E
"Espejos Retrovisores" del Decreto Nacional N° 779/95 y por las Normas IRAM
respectivas.

e) Todos los vehículos automotores deben tener un dispositivo de señalización acústica
que se ajuste a los niveles sonoros máximos admisibles en función de la categoría de
vehículo. El nivel sonoro máximo admisible emitido por los dispositivos de
señalización acústica instalados en vehículos automotores será de CIENTO CUATRO
DECIBELES A (104 dh (A)). Los niveles mínimos y procedimientos de ensayo deben
estar establecidos en la Norma IRAM "Determinación del Nivel Sonoro cíe Dispositivos
de Señalización Acústica".
f) Todo vidrio de seguridad que forme paule de la carrocería de un vehículo deberá
cumplir con lo establecido en el Anexo F -"Vidrios de Seguridad para Vehículos
Automotores" "Prescripciones unikwmes de los vidrios de seguridad y de los materiales
destinados para

SU

colocación cii vehículos automotores y sus remolques"- de la

presente, complementado por la iionua 1-RAM - AlTA 1113.
g) Todos los vehículos de las categorías M y N deben brindar protección al conductor
contra el enceguecimiento provocado por los rayos solares provenientes tanto del frente
como del costado del vehículo. Los requisitos que deben cumplir son los establecidos
en el Anexo G de esta reglamentación "Protección contra Encandilamiento Solar", y los
que fijen las normas ¡RAM respectivas.
11)

todos los vehículos de las categorías M y N deben tener un dispositivo de desconexión
rápida del acumulador elócirico, que no necesite la utilización de herramientas ni la
remoción de elemento alguno. Su implementación se hará exigible conforme se definan

29

30

Formosa, jueves 22 de octubre de 1998

-

BOLETIN OFICIAL N° 6280

N, especifiquen las normas internacionales Sobre la base de criterios técnicos
compatibles con los avances tecnológicos.
i) Todos los vel.iículos de las categorías M y N deben poseer un sistema de retroceso
accionado por su planta motriz y operable por el conductor desde su posición de
manejo.
J) Todos los vehículos de las categorías M y N deben poseer los dispositivos
retrorreflectantes establecidos en las Secciones A, 13 y C.2. 10 del Anexo 1 "Sistemas de
Iluminación y Señalización para los Vehículos Automotores" del Decreto Nacional N°
779/95 y en las normas ¡RAM respectivas. l'sos dispositivos indicarán la presencia del
vehículo por medio de retrorrellexión. con criterio similar a las luces de posición,
conft)rmc lo establecido en los puntos: A.4.20, A.4.20.1, A.4.20.2 y A.4.20.3. de la
Sección A del Anexo 1 del citado decreto.
Para los vehículos cid serviçio de transporte, que deben poseer las placas o
bandas retrorrefleciantes peri metra les extendidas en forma continua, longitudinalmente
en los laterales y horizontalmente en las partes delantera y trasera, estarán instaladas a
una distancia entre QUINIENTOS MILIMEFROS y MIL QUINIENTOS
MIL1METROS (500 mm y 1 500 mm) del suelo: siendo sólo de material
retrorreflectante de color rojo la correspondiente a la parle trasera. El nivel de
retrorreílección se ajustará, como mínimo, a los coeficientes de la norma ¡RAM
3952/84, según sus métodos de ensayo.
La altura de la placa ohanda no será menor a CIEN MILIMETROS MAS O
ryIENOS CINCO MILIMETROS (lOO mm + 5 mm). EJ espesor de la placa o banda
podrá ser variable en función del material soporte empleado, pero deberá ser suficiente
para asegurar que la superficie rerori-eflectiva se mantenga plana en las condiciones
normales de utilización.
La placa o banda deberá disponer de un adecuado sistema de fijación al
vehículo. Cuando la fijación al vehículo se efectúe mediante tornillos, se evitará que los
agujeros puedan dañar la superficie reflectante. Además, deberán estar construidas en
un material que les confiera suficiente rigidez y asegure su correcta utilización y buena
conservación.
k) Todos los modelos de las categorías M y N deben tener un sistema de renovación del
aire del habitáculo que impida el ingreso de gases provenientes del funcionamiento del
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vehículo o de su sistema de combustible. El sistema (le calefacción, comprenda o no el
sistema de renovación, no deberá permitir la utilización de los gases de escape para su
Funcionamiento.
1) Todos los modelos de las categorías M y N, deben poseer una traba en la tapa de los
compartimentos externos. En el caso del compartimiento delantero, si éste abriese en
dirección hacia el parabrisas, o si en cualquier posición de abertura pudiera llegar a
cubrir completa o parcialmente la visión del conductor, deberá estar provisto de un
sistema de traba de dos etapas o de una segunda traba. Todos los modelos de los
vehículos Categorías M1 y Ni: automóviles y camionetas de USO mixto derivadas de
éstos, deben tener las bisagras y cerraduras de sus puertas laterales, proyectadas,
construidas y montadas de modo tal que Cli condiciones normales de utilización
cumplan con lo establecido en el Anexo 1-1 -"Cerraduras y Bisagras de Puertas
Laterales"- de la presente y en las Normas ¡RAM respectivas. Cada sistema de cierre
deberá tener una posición intermedia y otra de cierre total y será equipado con una traba
de ¡nodo tal que al ser accionado torne inoperante los elementos exteriores de
accionamiento de la puerta.
m)Todos los modelos (le vehículos de la categoría M1 tendrán sus puertas laterales traseras
equipadas con cerraduras con una traba de seguridad para nidos, cuyo accionamiento no
permita la apertura accidental desde el interior del vehículo.
o) Todos los modelos de vehículos de Las categorías L. M y N. con excepción de las
categorías 1,1 y L4 en los casos que se especifiquen a continuación, deberán entilar con:
1.- TABLERO E INSTRUMENTAL (Con excepción de la categoriaL).
Que cumpla con los siguiente objetivos:
a) Determinar las condiciones ¿e marcha del vehículo;
b) Determinar el funcionamiento o condiciones de funcionamiento de todos los
órganos o elementos constitutivos a controlar
e) Detectar las callas o anomalías que puedan producirse en aquellos órganos o
elementos a controlar.
Que reúna las siguientes características:
a) El tablero o instrumental debe estar ubicado frente al conductor
ergonométricamente dispuesto, de forma tal que quien conduzca no deba
desplazarse ni desatender el manejo para visualizar en forma rápida SUS
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conlponcntes e indicaciones. Las distancias y limites de ubicación respecto a la
visual del conductor sci'ún las establecidas en la norma 1 RAM respectiva.
b) La función que cumple cada uno de los componentes deberá estar idcnti íicada
con ideogramas normalizados conforme a la norma IRAM-CETIA 13,17;
e) Las unidades de medida (magnitudes) en caso de que las tuviera, estarán
indicadas según el Sistema Métrico Legal Argentino;
d) Deben poseer iluminación (le una intensidad tal que no incida en el habitáculo ni
produ7.ca reflejos indeseables citie dificulten la conducción o entorpezcan la
visión del conductor. LI encendido será simultáneo con las luces de posición.
COfl conmutador único.

2..- CUENTA K1LOMETROS -01)OMETRO- (con excepción de la categoría Lj).
Que cumpla con los siguientes objetivos:
a) Odómetro totalizador (de uso obligatorio). Instrumento destinado a indicar y
registrar en forma automática y acuillulativa las distancias recorridas por el
vehículo desde su Puesta en íuncionamiciito, permitiendo la lectura directa del
total y sin que se pueda volver a ponerlo a CERO (0) en forma manual, sino
au(omática, luego (le totalizar los Kl LOM ETROS indicados;
b) Odómetro parcial (de liso optativo). Es el mecanismo similar al anterior, pero
destinado a registrar el recorrido parcial, que puede ponerse a CERO (0) en
cualquier momento por medio del dispositivo al efecto,
Que reúna'ias siguientes características:
a) Odónetro totalizador.
1-

Debe poseer una capacidad acumulativa mínima de CIEN MIL
KILOMETROS (100.000 kui) retornando a CERO (0) en forma
automática e instan(ánea, luego de totalizada dicha cifra, para volver a
acunular nuevamente

2.

El margen de error máximo admisible en el cómputo de las distancias
indicadas y registradas, con relación a las distancias reales recorridas por
el vehículo, será ci establecido en la norma IRAM respectiva;

h) Odómetro parcial.
-

Debe poseer una capacidad acumulativa mínima de MIL K1LOMETROS
(1.000 km);

2.

Debe poseer un comando manual que permita ponerlo a CERO (0) en
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cualquier mOniCnto;
3.

En caso de haber llegado a acumular los kilómetros establecidos en b. 1
debe poder retornar a CERo (0) en forma automática e instantánea y
comenzar a acumular nuevamente;

4.

El error máximo admisible (le las distancias indicadas y registradas con
relación a las distancias reales recorridas por el vehículo será el
establecido -en la norma ¡RAM respectiva;

c) Deben poseer iluminación conforme a ¡o establecido cii la norma IRAM
respectiva;
d) Las características constructivas y métodos de ensayo serán los establecidos

Cli

la norma ¡RAM respectiva.
3.- VELOCIMETRO (con excepción de la categoría Lj).
Que cumpla con los siguientes objetivos:
a) Indique la velocidad instantánea del vehículo medida en KILOMETROS POR
HORA (km/h) con las siguientes características:
1.

La velocidad instantánea debe ser mostrada a través de una escala
graduada en KILOMETROS POR llORA (lii/h) sobre la cual se moverá
un índice, una señal luminosa, o un número representativo de la velocidad.

debiendo, en todos los casos, responder a lo establecido en las normas IRAM
respectivas;
2.

La velocidad máxima (le la escala debe ser superior 'a la velocidad máxima
real susceptible de ser desarrollada por el vehículo.

4.- INDICADORES DE LUZ DE GIRO (con excepción de las categorías L1 y 1, 4).
Que cumplan con el siguiente oljeti vo:
Advertir al conductor de la puesta en funcionamiento real de las
luces externas (le giro o indicadores (le dirección.
Que reúnan las siguientes características:
a) Serán de luminosidad tal que no incidan en el habitáculo ni produzcan reflejos
indeseables que dificulten la conducción o entorpezcan la visión del conductor,
debiendo responder en lo que respecta a áreas mínimas luminosas, a los
requisitos fotornétricos de la norma IRAM respectiva;
h) Deben estar identificados con ¡dcogranias normalizados según la norma ¡RAM-

CE1'IA N° 13.17, admitiéndose el agregado de textos en castellano:
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c) - 1tcotOr del-área iluminada dcca(ia testigo será el establecido en las normas
mencionadas:
d) Deben estar ubicados frente al conductor y del lado izquierdo del habitáculo.
dispuestos tic furiva tal que ci conductor los perciba permanentemente

sin

desatender la conducción. Las distancias, forms y límites de ubicación, serán
los establecidos en la norma IRAM respectiva;
e) El o los testigos de la luz indicadora de giro deben ser de encendido simultáneo
con las mismas e indicarán, por un cambio en su frecuencia, la falta de
encendido de una o más luces exteriores de giro. Se acepta que el o los testigos
cumplan también dicha función para el encendido de las luces de emergencia.

5.- INDICADORES 1W LUCES DE POSICION (con excepción de las categorías
L1 y (.,4).
Que cumplan con cf siguiente objetivo:
5. 1. Advertir al conductor la puesta en funcionamiento correcta y efectiva de las
luces exteriores de posición.
5.2. Reunir las características técnicas establecidas en las normas IRAM
correspondientes, aceptándose que la iluminación general del tablero de
instrumentos cumpla la función de testigo.

6.- INDICADORES DE LUCES ALTAS (con excepción de las categorías L y 1 -4).
Que cumplan con el siguiente objetivo:
6. 1. Advertir al conductor de la puesta cii funcionamiento correcta y efectiva de
los proyectores en la función de luz alta.
6.2. Reunir las características- técnicas establecidas en las normas IRAM
respectivas.
ñ) Fusibles e Interruptores.
I)cbcn cumplir con los siguientes requerimientos de descmpeio:
ñ_ 1. Función:

.,

Producir la pi.esta fuera de servicio de aquellos .pircuitos eléctricos en los
que se hubiera producido un cortocircuito o una sobrecarga peligrosa.
ñ.2.

Ubicación - Producción - Reposición:
Tratándose de cortacircuitos fusibles se deben agrupar en un lugar accesible

del vehículo, formando un conjunto funcional. El conjunto se debe proteger
mediante una cubierta ai.slapte.,a ,Ítn ¶ie:.cvitar un contacto accidental indeseable. Para
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ser removida la cubierta, no se rc'querirá la utilización de herramientas o dispositivo
alguno. [l reemplazo de cualquier unidakdebc poder efectuarse fácilmente.
ñ3.

Circuitos a proteger:
La instalación eléctrica será disc[liiclai de modo tal que, la totalidad de los

dispositivos eléctricos y sus respectivos circuitos, estén bien protegidos por
cortacircuitos fusibles o bien por protectores automáticos. Quedan exceptuadas
ciertas secciones coipo, el alimentador de motor de arranque, la sección del circuito
de carga del generador del acumulador, el circuito de encendido en caso de motores
de ignición por chispa, u otras análogas, en las que la magnitud de las corrientes
terminales, el bajo riCsg() de un cortocircuito, o el peligro de la puesta fuera de

servicio de un elemento esencial del vehículo debido al accionaniicnto accidental de
un fusible, hicieran impracticable, innecesaria o indeseable su protección. Los
circuitos alimentadores de las luces de faros (le cruce y de largo alcance, de posición
y de frenado, estarán diseñados de modo tal que el accionamiento de un
cortacircuito-íusible no origine la puesta fuera de servicio de la totalidad de los
artefactos correspondientes a un mismo sistema de luccs en un mismo extremo o
lado del vehículo. A estos eícclos se entiende por sistema de luces:
- Sistema de Luces de ltros de cruce.
- Sistema de 'uces de faros de largo alcance.
- Sistema de luces de posición.
- Sistema de luces de freno.
ñ4.

Características técnicas de los cortacircuito-fusibles.
Deben cumplir coi lo establecido por la Norma ¡RAM respectiva en lo

referente a:
- Gama de intensidades nominales y dimensiones- Características de fusión.
- Caídas máximas de tensión a intensidad nominal.
Corrosión (le parles metálicas.
- Aceptación de sobrecarga.
- Durabilidad.
o) En el diseíSo, la construcción y el equipamiento de los vehículos automotores, deberán
preverse todas las condiciones de seguridad y protección que la Ley de Tránsito, esta
reglamentación y el Reglamento cspecíflco les determinen. Asimismo, se requerirá lo
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establecido en la Resolución S.T. N° 72/91 - "Inflamabilidad de los Materiales a ser
utilizados en el interior de los Vehículos Automotores"-, o las Normas [RAM que se
encuentren deFinidas y especificadas con relación a otros criterios técnicos extrínsecos
interiores o exteriores, que los avances tecnológicos permitan comprobar.
ARTICULO 31°: SISTEMA DE ILUMINACIÓN. Todos los modelos de vehículos los
de las categorías L, M. N. y O, deben contar con los sistemas de
iluminación y señalización definidos, clasificados y especificados en los siguientes incisos
y en el Anexo l "Sistemas (le Iluminación y Señalización para los Vehículos
Automotores", que forma parte del Decreto Nacional N° 779/95, en SUS Secciones A y 13. y
deben cumplir, además, con los reqerimientos técnicos establecidos en la Sección C del
rnisnm Anexo..
Sólo se exceptúan d las exigencias de este articulo y el siguiente. a los
chasis o vehículos incompletos que en el traslado para su coinplementación, además de
otras exigencias reglamentarias, tengan instalados los faros delanteros, las luces de
posición delantera y trasera, las luces indicadoras de dirección y las luces de freno.
a) Faros delanteros principales, instalados de a pires, con luz alta y luz baja. de
proyección asimétrica, conforme a lo prescrito en el Anexo 1 que integra la presente.
h) Faros de posición, faros ditrcncialcs y rctrorrcíleetorcs que indiquen las características
y prescripciones descritas en el Anexo 1.
l.- Faros de posición y diíerenciales delanteros de haz de luz blanco:
2.- Faros de posición y diferenciales traseros de haz de luz rojo:
3.- Faros diferenciales y/o rctrorrcflectores laterales delanteros, traseros e intermediarios, sólo pueden utilizarse pira indicar longitud los Faros diferenciales
y/o retrorreflectores laterales intermediarios cuando la reglamentación específica lo
requiera y se utilicen en las categorías de vehículos: M2, M3, N2, y N1.
4.-

Luces indicadoras diferenciales de7 color blanco, para los vehículos que por su
ancho se los requiera identificar y que cumplan con las especificaciones técnicas
del Anexo 1.
Los sistemas de luces establecidos en los incisos e)5 d). e). 1), g) y h) del

artículo 31, de la Ley de Tránsito, así como las DOS (2) luces rompenieblas (Faros
antinieblas), faros huscahuellas (faros de largo alcance) y adicionales, se encuentran
especificados y establecidos en ci Anexo 1 y en las normas IRAM respectivas.
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ARI1(*IJ1,() 32": LUCES AI)ICIONALES.

Todos los modelos de vehículos en

que se especifi(Iueii luces adicionales como las qUe se indican en los

incisos a). h), e), d). e). 1'), g) y h) del artículo 32°, de la Ley de Tránsito, deben cumplir
con los re(1uerimientós técnicos establecidos en el Anexo 1 "Sistemas de i tutu nación y

Señalización para los Vehículos Automotores" y en las normas ]RAM respectivas.
ARTICULO 33": OTROS REQUERIMIENTOS.
a) Los vehículos automotores deben ajustarse respecto a los límites sobre emisión de
contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas, a lo siguiente:
1. LA SECRETARiA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO DE
LA NACIÓN es la autoridad competente para todos los aspectos relativos a emisión
de gases contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas provenientes de automotores,
quedando facultada para:
- Aprobar las configuraciones de modelos de vehículos automotores en lo referente
a emisiones de gases contaminantes y nivel sonoro. Dicha aprobación deberá ser
prcseiilada pol el [abiicaiitc para solicitar la l ,iceiicii pm ('ufiguracióti
de Modelo,
- modificar los límites máximos de emisión de contaminantes al medio ambiente y
los procedimientos de ensayo establecidos CII este artículo, para los motores y

vehícuios automotores nuevos y usados.
Delegar en otros organismos atribuciones previstas a los fines de que emitan los
certificados en lo relativo al cumplimiento de las emisiones de gases
contaminantes y nivel sonoro en vehículos automotores nuevos. El INSTITUTO
NACIONAL DE` 'UECOLOOJ1A INDUSTRIAL podrá emitir los certificados
pertinentes.
Introducir nuevos límites máximos de emisión de contaminantes no previstos en
este artículo, tanto jara los motores y vehículos automotores nuevos como usados que utilicen combustibles líquidos y gaseosos.
- Modificar los límites máximos (le nivel sonoro emitido por vehículos automotores
nuevos y usados. y los procedimientos de ensayo establecidos en este artículo.
- Definir los métodos de ensayo, mediciones, verificaciones, certificaciones y
documentación complementaria, necesarios para el cumplimiento de este artículo.
- Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en este articulo, sin
perjuicio de la competencia de los organismos involucrados.
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Las exigencias del presente artículo, se aplicarán tanto para vehículos
nacionales como importados, adoptándose las definiciones incluidas en el Anexo M
que forma parte integrante de la presente.
2. Valor limite de emisión de contaminantes para vehículos automotores nuevos:
2.1. Vehículos livianos con motor de ciclo Otto o Diesel, nuevos.
Para todo vehículo liviano nuevo con motor de ciclo Otto o Diese!, se
establecen los siguientes límites de emisiones:
2.1.1. Emisiones de gases de escape.
La emisión de gases de escape de toda configuración de
vehículo liviano, no deberá exceder los valores siguientes:

CONTAMINANTE
MONOXIDO DE CARBONO

VALOR LIMITE
24,0 g/km

HIDROCARBUROS

2,1 g/km

OX! 1)0 DE •NITROOEN()

2,0 g/km

MONOX IDO DE CARBONO EN MARCHA
LENTA*

3%

HIDROCARBUROS EN MARCHA LENTA *

600 ppm

* Aplicable a vehículos equipados con motor ciclo Otto.
A toda configuración de vehículo automotor liviano de
sólo
fabricación, nacional cii producción antes del 1 de julio de 1994,
serán exigibles los valores en marcha lenta.
A partir de la entrada en vigencia de esta Reglamentación, la
emisión de gases de escape de toda nueva configuración de vehículo
liviano de pasajeros de fabricación nacional y todo vehículo liviano de
pasajeros importado, no deberá exceder los valores de la siguiente tabla:
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CONTAMINANTE

VALOR
LIMITE

•

MONOXIDO DE. CARBONO

12,0 g/km

HIDROCARBUROS

1,2 g/km

OXIDO DE N1'I'ROGFNO

1,4 g/km

MATERIAL PARTICULADO **

0,373 g/km

MONOXIDO DE CARBONO EN MARCHA
LENTA

2,5 %

HIDROCARBUROS EN MARCHA LENTA *
¡pitcaoie a veluculos eqLltpadOs COD motor

400 ppm
CLCIO

Otto.

'' Aplicable a vehículos equipados con motor ciclo Diesel a partir del
J0

de eneto de 1999.
A partir del 1° de enero de 1999, la emisión de gases de

escape de todo nuevo modelo de vehículo liviano de pasajeros de
fabricación nacional y todo vehículo liviano de pasajeros importado, no
deberá exceder los valores de la siguiente tabla:

CONTAMINANTE

VALOR
LIMITE

MONOXIDO DE CARBONO

2,0 gfkni

HIDROCARBUROS

0,3 g/km

OXIDO Dli. Nl'l'R()Ghi.NO

0,6 g/km

MATERIAL PARTICULADO

0,l24 g/km

MONOXIDO DE CARBONO EN MARCHA

LENTA *
HIDROCARBUROS EN MARCHA LENTA *
*

0,5 %
250 ppm

Aplicable a vehículos equipados con motor ciclo Otto.

'" Aplicable a vehículos equipados con motor ciclo Diesel.
A partir del 1° de enero de 1999, la emisión de gases de
escape de codo vehículo comercial liviano, no deberá exceder los
valores de la siguiente labia:
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T5ÑTAMINANTE

VALOR
LIMITE

MONOXIDO DE CARBONO

6.2 glkm

HIDROCARBUROS

0,5 g/km

OXIDO DE NITROGENO

1.43 g/km

MATERIAL PAR11CULÁDO

0.16 g/km

MATERIAL PARTICIJLADO * * *

0.31 g/km

MONOXIDO DE CARBONO EN MARCHA
LENTA *

0,5 %

HIDROCARBUROS EN MARCHA LENTA *

250 ppni

Aplicable a vehículos equipados con motor ciclo Otto.

**

Aplicable a vehículos equipados con motor ciclo Diesel con una
masa de reférencia que no exceda los 1.700 kg.
Aplicable a vehículos equipados con motor ciclo Diesel con una
masa de referencia de más de 1.700 kg.
A partir del 1° de enero de 1999, la emisión de gases de

escape de todo vehículo liviano de pasajeros, no deberá exceder los
valores de la siguiente tabla-

VALOR

CONTAMINANTE

LIMITE
2.0 g/km

MONOXIDO DE CARBONO
HIDROCARBUROS

0,3 g/km

-

0,6 g/kin

OXIDO DL N1TROGENO
MATERIAL PARI]CtJLADO

0,124 g/km

MONOXIDO DE CARBOND EN MARC! lA
LENTA *

OS %

HIDROCARBUROS EN MARCHA LENTA *

250 PPr

Aplicable a vehículos equipauos con motor CIClO UUO.
Aplicable a vehículos equipados con motor ciclo Diesel.
Procedimiento de ensayo y medición: Los procedimientos de
ensayo, los sistemas

de toma de muestra, análisis y medición de

emisiones de gases contaminantes por el escape de vehículos livianos.
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deberán estar de acuerdo coh el Cl'R ("Code of Federal Regulations" de
los Estados Unidos (le América), Título 40 Protección del Ambiente,
Parte 86 - Control de la Contaminación de¡ Aire por Vehículós
Automotores Nuevos'y Motores para Vehículos Nuevos: Certificación
y procedimientos de CflSY() y el ANEXO N que forma parte del
Decreto Nacional W 779/95.
2. 1 .2. Emisiones de gases de cárter.
La emisión de gases de cárter de todos los vehículos
automotores livianos deberá ser nula en cualquier régimen de trabajo
del motor y garantiada por dispositivos de recirculación de estos gases,
a excepción de los motores turboaliiicntados, en cuyo caso, para
cuantificar la emisión de gases de cárter se sumará a la de hidrocarburos
por el escape,
2.13.. Emisiones evaporativas.
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
Reglamentación, la emisión evaporativa de combustible cíe toda nueva
configuración de vehículo automotor liviano de íbricaeián nacional y
todo vehículo automotor liviano importado, equipado con motor de
ciclo Otto, no deberá bxccde el límite máximo de SEIS GRAMOS (6,0
gr.) por ensayo, de acuerdo al procedimiento de ensayo y medición que
será establecido por ¿aSECRL...ARIA DE' RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE HUMANO DF LA NACIÓN.
2.1.4. Emisiones de partículas visibles por el escape.
A partir-de la fecha de entrada en vigencia de la presente
Reglamentación, la emisión de partículas visibles por el tubo de escape
cii el ensayo bajo carga de lós motores ciclo Diesel, y de los vehículos
livianos con ellos equipados, deberán cumplir con el punto 2.2.3.
2-1-5. Consideraciones generales.

-

-

El fabricante podrá o1içitar, a la SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO DE LA
NACIÓN la excepción al cumplimiento de los límites máximos de
emisión (le gases (le escape, para los vehículos automotores livianos
cuya producción sea inferior a las MIL (1.000) unidades por año y que
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tengan la misma configuración.d.e carrocería, independientemente de su
mecánica y del tipo de terminación disponible.

También podrán ser exceptuados aquellos vehículos que
perteneciendo a una misma configuración de modelo a la cual les sean
aplicable los límites máximos de emisión, constituyan una serie para

uso específico (uso militar, uso en pruebas deportivas y lanzamientos
especiales).
El total general máximo admitido por fabricante será de DOS
MIL QUINIENTAS (2.500) unidades por año.
El fabricante deberá garantizar por escrito los límites
máximos establecidos para los vehículos automotores livianos, por lo
menos durante OCHtNTA MIL KILOME1ROS (80.000 km) o
CINCO AÑOS (5 años) de uso, según aquello que ocurra primero. A
opción del fabricante dicha garantía podrá ser reemplazada silos limites
de emisiones son cumplidos con una diferencia del DIEZ POR
CIENTO (10 %) en nienos del valor límite establecido para cada
contaminante.
2.2. Vehículos pesados con motor de ciclo Diesel, nuevos.
Para todo vehículo pesado equipado con motor de ciclo Diesel se
establecen los siguientes limites de emisión de gases, partículas visibles y
material particulado por el escape, de emisión de gases de cárter y durabilidad
de dispositivos anticontaminantes.

2.2.1. Emisiones de gases de escape.
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
Reglamentación, la emisión de gases de escape de todo vehículo
automotor pesado equipado con motor de ciclo Diesel, no deberá
exceder los valores de la siguiente tabla:
CONTAMINANTE

VALOR LIMITE

MONOXIDO DE CARBONO

11 2 g/kWh

HIDROCARBUROS

2.4 g/kWh

OXIDO l)E NITROGEN()

14,4 gfkWh

A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
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Reglamentación para todo ómnibus urbano, y a partir del 1° de enero de
1999 para todo vehículo pesado equipado con motor de ciclo Diesel, la
emisión de gases de escape no deberá exceder los valores de l
siguiente tablaCONTAMINANTE

VALOR
LIMITE

MONOXIDÓDECARBONO

4,9gIkWh

HIDROCARBUROS

1,23 g/kWIi

OXIDO DE NITROGENO

9,0 g/kWh

A partir del 10 (le enero de 1999 para todo ómnibus urbano, y
a partir del j0 de enero del año 2000 para todo vehículo pesado
equipado con motor de ciclo Diesel, la emisión de gases de escape no
deberá exceder los valores de la siguiente tabla:
CONTAMINANTE

VALOR LIMITE

MONOXIDO DE CARBONO

4,0 g/kWh

HIDROCARBUROS

1,1 g/kWh

OXIDO DE NITROGENO

7,0 g/kWh

Procedimiento de ensayo y medición: La especificación del
combustible, los procedimientos de ensayo, los sistemas de toma de
muestras y análisis para la determinación de emisiones de gases
contaminantes por e1 tubo de escape de los molotes ciclo Di'esel, así
como La conformidad de la producción, deberán estar de acuerdo con la
Directiva 88/77/CEE (3 de diciembre de 1987) modificada por la
Directiva 91/542/CEE (l° de octubre de 1990) del Consejo de
Comunidades Europeas (ciclo de ensayo en 13 estados de carga y
regímenes de funcionamiento del motor).
22.2. Emisiones de gases de cárter,
A partir

de

la fecha de entrada en vigencia de la presente

Rcglaiiiciitación, la emisión de gases de cárter de lodos los vehículos
pesados equipados con motores de ciclo Diese!, deberá ser nula en
cualquier róginlert de trabajo del motor y garantizada por dispositivos
de recirculación de estos gases, a excepción de los motores
.........
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turboalimentados, en cuyos casos, para cuantificar la emisión de gases

de cárter se sumará a la de hidrocarburos por el escape.
2.2.3.

Emisiones de partículas visibles por el escape.
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
Reglamentación, la emisión de partículas visibles (humos) por el tubo
de escape en el ensayo bajo carga de los motores de ciclo Diesel y de
los vehículos pesados con ellos equipados, no deberá exceder los
valores de la siguiente tabla:

Flujo nominal G
litros/segundo

CoeFíciente de

absorción (K

1)

Flujo nomin a l G

Coeficiente de

litros/segundo

absorción (K m)

:542

2,26

120

1,37

45

2,19

125

1,345

50

2,08

130

1,32

55

1,985

135

1,30

60

1,90

140

1,27

65

1,84

145

1,25

70

1,775

150

1,225

75

1,72

155

1,205

80

1,665

160

1,19

85

1,62

165

1,17

90

1,575

170

1,155

95

1-,535

175

1,14

lOO

1,495

180

1,125

los

1,465

185

1,11

1 io

1.425

190

1.095

115

1,395

195

1,08

~200

1,065

En todo proceso de cerificación se deberá determinar la
emisión de partículas visibles por el tubo de escape (humo) en
aceleración libre.
Procedimiento de ensayo y medición: La especificación del
combustible, los procedimientos de ensayo, los sistemas de torna de
muestras y medición para la determinación (le partículas visibles
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(huno), así como La conformidad de la producción, deberán estar de acuerdo con el Reglamento N° 24 de las Naciones Unidas revisión 2
incluida la serie 03 de enmiendas del 20 de abril de 1986 (ensayo en
regímenes estabilizados sobre la curva de plena carga), según se detalla
en el Anexo Ñ que íorma parte de la presente reglamentación.
2.2.4. Emisiones (le material particulado por el escape.
A partir del P de enero de 1999, la emisión de material
particulado por el tubo de escape de los motores ciclo Diesel y de los
vehículos pesados con ellas equipados, no deberá exceder los valores de
la Siguiente tabla:
• CONTAMINANTE
MATERIAL

VALOR LIMITE
0,4 g/kWh

PARTICULADO*
* En el caso de motores con una potencia de 85 kw o menos, el valor
límite se multiplica por un coeficiente UNO CON SIETE DI3CIMAS

A partir del 1° de enero del año 2000, la emisión de material
particulado por el tubo de escape de los motores ciclo Diesel y de los
vehículos pesados con ellos equipados, no deberá exceder los valores de
la siguiente tabla:
CONTAMINANTE
MATERIAL

VALOR LIMITE
0,15 g/kWh

PA RTICULADO*
* En el caso de motores con'tina potencia de 85 kW o menos, el valor
limite se multiplica por un coeficiente UNO CON SIETE DECIMAS
(1,7).
La SECRETARIA DF RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE HUMANO DE LA NACIÓN, deberá ratificar o rectificar
los valores limites de la tabla precedente y las ícchas de aplicación, que
se establecen como metas a ser cumplidas en función de la
disponibilidad de tecnologías apropiadas para el control de las
emisiones contaminantes.
Procedimiento de ensayo y medición: La especificación del
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combustible, los procedimicñ(Qs (le ensayo, los sistemas de toma de
muestras y análisis para la determinación de emisiones de material
partiçulado por el tubo

de

escape de los motores ciclo Diesel, así corno

la conformidad de la producción, deberán estar de acuerdo con la
Directiva 88/77/CEE (3 (le diciembre de 1987) modificada por la
Directiva 91/542/CEE (10 de octubre de 1990) del Consejo de
Comunidades Europeas (ciclo de ensayo en 13 estados de carga y
regímenes de funcionamiento del motor).
2.2.5. Consideraciones -Generales.
El fabricante podrá solicitar a la SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO DE LA
NACIÓN, la excepción al cumplimiento de los límites máximos de
emisión de gases y material paniculado por el escape para los modelos
de motores que equipan a vehículos pesados y que representan menos
del 20 % de la producción total anual, en cuyo caso los modelos de
motores exceptuados deberán cumplir con los límites máximos de
emisión inmediatamente anteriores; no obstante, por lo menos el 80 %
de la producción total del fabricante deberá cumplir con los limites
vigentes.
Los límites máximos establecidos para los vehículos pesados
deberán ser garantizados por escrito por el fabricante, por lo menos,
durante CIENTO SESENTA MIL KILOMETROS (160.000 km) o
CINCO (5) años de uso, aquello que ocurra primero. Dicha garantía a
opción, del fabricante podrá ser reemplazada si los límites de emisiones
son cumplidos con una diferencia del DIEZ POR CIENTO (10 %) en
menos del valor limite establetido para cada contaminante.
2.3. Vehículos pesados con motor de ciclo Otto, nuevos.
La SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
HUMANO DE LA NACIÓN, establecerá antes del 31 de diciembre de 1995,
los valores límites de emisión de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxido
de nitrógeno en el tubo de escape para todo vehículo pesado con motor ciclo
Otto, sobre la base de los estudios que se realicen y convocará a los fines de
análisis a los organismos y entidades afectados al problema.
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3. Niveles de emisión sonora para vehículos automotores:
3.1. Nivel sonoro de ruido emitido según método dinámico.
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
Reglamentación, el nivel sonoro de ruido emitido por todo vehículo automotor
nacional o importado no deberá exceder los valores de la siguiente tabla:

Valor en

Categoría de Vehículos

dB(A)
a) Vehículos para el transporte de pasajeros con una capacidad no
mayor a los 9 asientos, incluyendo el del conductor.

82

b) Vehículos para el transporte de pasajeros con una capacidad
mayor de 9 asientos, incluyendo el del conductor, y con un peso
máximo que no exceda los 3.500 kg,

84

c) Vehículos para el transporte de cargas con un peso máximo que
no exceda los 3,500 kg,

84

d) Vehículos para el transporte de pasajeros con una capacidad
mayor de 9 asientos, incluyendo el del conductor, y con un peso

89

máximo mayor a los 3.500 kg.
e) Vehículos para el transporte (le cargas con un peso máximo

89

mayor a los 3.500 kg.
f) Vehículos para el transporte de pasajeros con una capacidad
mayor de 9 asientos, incluyendo el del conductor, y con un motor
cuya potencia sea igual o mayor a 147 kW (200 CV).

.

91

g) Vehículos para el transporte de cargas que tienen una potencia

91

igual o mayor a 147 kW (200 CV) y un peso máximo mayor a los
12.000 kg.

A partir de/ 1 de enero de 1999,
el nivel sonoro de ruido emitido por
toda nueva configuración de vehículo automotor nacional y todo vehículo
automotor importado no deberá exceder los valores de la siguiente tabla:
Categoríi de Vehículos
a) Vehículos para el transporte de pasajeros con una capacidad no

mayor de 9 asientos, incluyendo el del conductor.

r77
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b) Vehículos para el transporte de

Con un peso máximo que no

pasajeros con una capacidad

exceda los 2.000 kg.

BOLETIN OFICIAL N° 6280

78

mayor de 9 asientos, incluyendo el Con un peso máximo mayor a
M conductor; vehículos para el

los 2.000 kg pero que no exceda

transporte de cargas.

los 3.500 kg

c) Vehículos para el transporte de

Con un motor de una potencia

pasajeros con una capacidad

máxima menor a 150 kW (204

79

80

mayor de 9 asientos, incluyendo el CV)
del conductor, y con un peso

Con un motor de una potencia

máximo mayor a los 3.500 kg.

máxima igual o mayor a 150

83

kW(204CV)
d) Vehículos para el transporte de Con un motor de una potencia
cargas y con un peso máximo

máxima menor a 75 kW (102

mayor a los 3.500 kg.

CV)

81

Con un motor de una potencia
máxima igual o mayor a 75 kW
pero menor a 150 kW (~ 102

83

CV y < 204 CV)
Con un motor de una potencia
máxima igual o mayor a 150
kW(204CV)
Para los vehículos con un tieso máximo aue no exceda 'fRI-S MII.
QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg) equipados con motores de ciclo
Diesel de inyección directa, los valores límites de la tabla anterior se
incrementan en UN DECIBEL A (1 dB (A)).

Procedimiento de ensayo y medición: Los ensayos y la medición del
nivel sonoro de ruido emitido según el método dinámico, se efectuarán
aplicando la norma IRAM-CETIA 9C.
3.2. Nivel sonoro de ruido emitido según método estático:
Habiéndose realizado el ensayo para medición de ruido emitido
según el método dinámico, y estando el vehículo para su homologación, se
deberá realizar la medición de nivel sonoro de ruido emitido según el método
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estático para definir el valor característico de cada configuración de vehículo y
obtener una referencia base para evaluar a los mismos cuando estén en uso.
Ningún vehiculo en circulación podrá emitir un nivel sonoro de
ruido, según el método estático, que sea mayor al valor de referencia
homologado para cada configuración de vehículo, con una, tolerancia de TRES
DECIBELES (3 dB) para cubrir la dispersión de producción, la influencia del
ruido ambiente en la medición de verificación y la degradación admisible en la
vida del sistema de escape.
Para toda configuración de vehículo, en el que el valor no sea
homologado por el fabricante o importador por haber cesado su producción,
regirá el valor máximo declarado por el fabricante o importador en la
respectiva categoría.

Procedimiento de ensayo y medición: La medición del nivel sonoro
de ruido emitido, según el método estático, se efectuará aplicando la norma
IRAM-CETIA 9 C- 1.
4. Niveles de emisión de contaminantes para vehículos automotores, usados:
4.1 .Vehículos automotores usados equipados con motor de ciclo Otto.
Todo vehículo automotor equipado con motor de ciclo Otto en
circulación deberá cunplir con tos siguientes límites de emisiones de gases de
escape medidos en marcha lenta, referido al uso de nafta comercial:
4.1 . 1. Vehículos en circulación fabricados entre el 1 ° de enero de 1983 hasta
el 31 de diciembre de 199,J:

CONTAMINANTE

VALOR
LIMITE

MONOXIDO DE CARBONO EN MARCHA
LENTA

4,5 %
900 ppm

HIDROCARBUROS EN MARCHA LENTA

4.1.2. Vehículos en circulación fabricados entre el 10 de enero de 1992 hasta
el 31 de diciembre de 1994:

49
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VALOR

CONTAMINANTE

LIMITE
MONOXIDO DE CARBONO EN MARCHA
600 ppni

LENTA
HIDROCARBUROS, EN MARCHA LENTA

4.1.3. Vehículos en circulación fabricados a partir del 1° de enero de 1995:
VALOR

CONTAMINANTE

LIMITE
MONOXIDO DE CARBONO EN MARCHA

2,5 %

LENTA

400 pprn

HIDROCARBUROS EN MARCHA LENTA
l'rocecliniiento de ensayo y mcd icion: Los metodos de ensayo
y medición de emisiones de gases en marcha lenta están establecidos en

el ANEXO N que forma parte del Decreto Nacional N° 779/95.
4.2. Vehículos automotores equipados con motor de ciclo Diese!, usados.
Todo vehículo automotor equipado con motor ciclo Diesel en
circulación deberá cumplir con los siguientes límites de partículas visibles
(humos negros) por el tubo de escape en aceleración libre, referidos al uso de
gas ol comercial:
4.2.1. Vehículos en circulación desde el J O de julio de 1994:
Medición por nitrado: - INDICE )3ACHÁRACR

6

Medición con opacimetro: COE17 1CJENTE DE ABSORCION 2,62 n»
partir del 10 de julio de 1997 los vehículos 0ué se encuentren en
circulación desde el de julio de 1994
Medición por filtrado:

INDICE BÁCHARACH

5

Medición con opacímetro: COEFIC1ENTE DE ABSORCION 2,62 m

4.2.2.

.A SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
HUMANO DE LA NACIÓN establecerá nuevos límites de partículas
visibles (humo) para vehículos automotores usados.
Procedimiento de ensayo y medición: Los métodos de ensayo
y de medición de partículas visibles (humo) en aceleración libre, están
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establecidos en el Anexo Ñ de! Decreto Nacional N° 779/95,
5 Condiciones generales.
5. 1. Vehículos automotores equipados con motor de ciclo Otto, nuevos.
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente

Reglamentación, los fabricantes de vehículos automotores equipados con
motor de ciclo Otto deberán proveer al consumidor (a través del manual del
usuario del vehículo) y a la red de servicio autorizado (a través del manual de
servicio), las siguientes especificaciones:
a) emisión de monóxido de carbono e hidrocarburos en marcha lenta,
expresada en porcentaje (%) y partes por millón (ppm), respectivamente,
b) velocidad angular del motor en marcha lenta, expresada en revoluciones por
minuto (rpm)
e) ángulo de avance inicial de ignición, expresado en grados sexagesimales

(0);

d) otras especificaciones que el fabricante juzgue necesario divulgar para el
correcto nianlenjmjenlo del vehículo, atendiendo al control de las emisiones.
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
Reglamentación, los fabricantes de vehículos livianos equipados con motor de
ciclo Otto deberán declarar antes del último día hábil (le cada semestre, los
valores de la media y el desvío estándar de las emisiones en marcha lenta, en
ciçjo de manejo y evaporativas, de acuerdo a los ensayos establecidos en el
párrafo 2.1., para todas las configuraciones de los vehículos en producción;
todos los valores deben representar los resultados del control de calidad
efectuado por ci fabricante. El informe debe explicar los criterios utilizados
para la obtención de los resultados y conclusiones.
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
Reglamentación, los Fabricantes de vehículos pesados equipados con motor
ciclo Otto deberán declarar antes del último día hábil de cada semestre, los
valores típicos de emisión de monóxido de carbono e hidrocarburos en marcha
lenta y los valores típios de emisión de monóxido de carbono, hidrocarbiros y
óxido de nitrógeno en ensayo bajo carga de todas las configuraciones de los
vehículos en producción. Los informes de los ensayos realizados deberán
quedar a disposición de la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
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AMBIENTE HUMANO DE LA NACIÓN, para consulta.

5.2

Vehículos equipados con motor de ciclo Diesel.
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
Reglamentación, los fabricantes de vehículos automotores equipados con
motores de ciclo Diesel deberán proveer al consumidor (a través del manual del
usuario del vehículo) y a la red de servicio autorizado (a través del manual de
servicio), los valores máximos especificados para la emisión por el escape de
partículas visibles (humo) según el procedimiento de aceleración libre,
teniendo en cuenta el valor certificado en el punto 2,23. La emisión de
partículas visibles deberá ser expresada simultáneamente en las siguientes
unidades: grado de ennegrecimiento del elemento filtrante y opacidad.
A partir de las fechas de entrada en vigencia de las exigencias de esta
Reglamentación, los fabricantes de vehículos automotores equipados con
motor, de ciclo Diesel deberán declarar antes del último día hábil de cada
semestre, los valores de La media y el desvío estándar de las emisiones de
partículas visibles (humo), monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido de
nitrógeno y material particulado, de acuerdo a los ensayos establecidos en el
párrafo 2.2., para todas las configuraciones de vehículos en producción; todos
los valores deben representar los resultados del control de calidad efectuado
por el fabricante. El informe debe explicar los criterios utilizados para la

obtención de los resultados y conclusiones. Los informes de los ersayos
realizados deberán quedar a disposición de la SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE HUMANO DE LA NACIÓN, para consulta.
Para los vehículos livianos equipados con motor de ciclo Diesel se
aceptará como alternativa al párrafo 2.1.1., la certificación de las emisiones
contaminantes según los valores límites, los métodos de ensayo y medición
establecidos en el párrafo 2.2. 1, del presente artículo.

5.3. Requisitos para todos los motores y vehículos automotores.
Previo a la emisión de la Licencia para Configuración de Modelo,'
cuyas características se establecen en el artículo 28° de la presente
Reglamentación, se requiere la aprobación por la SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO DE LA NACIÓN de
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los aspectos relativos a emisiones de gases contanlinantes y ruido, la cual
determinará el procedimiento para la obtención del Certificado de Aprobación.
Los vehículos livianos no están sujetos a los requerimientos del
punto 2. 1. siempre que los motores Diesel que los equipan estén certificados de
acuerdo con los requisitos del punto 2.2..
Los motores Diesel que equipan a los vehículos pesados no están
sujetos a los requerimientos del punto 2.2., siempre que los vehículos estén
certificados de acuerdo con los requisitos del punto 2.1.
Para la certificación de emisiones contaminantes y ruido la autoridad
competente podrá aceptar ensayos realizados en otros países, la cual
determinará el procedimiento a seguir.
Para la aprbación de las configuraciones de Los vehículos en lo
referente a las emisiones contaminantes, se aceptarán las homologaciones
realizadas según
- El CM ("Code of Federal Regulations" de los Estados Unidos de América),
Título 40 - Protección del Ambiente, Parte 86 (para modelos de vehículos
año 1987 y posteriores) o equivalentes.
- Las Directivas'91/44IJCEE(26 de junio de 1991), 93159/CEE (28 de junio
de 1993), 94/12/CEE (23 de niarzo de 1994) o posteriores de ta Comunidad
Económica Europea.
- Las Directivas 88/77/CEE (3 (le diciembre de 1987), 91/542/CEE

((0

de

octubre de 1990) o posteriores de la Comunidad Económica Europea.
Para la aprobaóión de las configuraciones de los vehículos en lo
referente al ruido emitido, seaccptaán las homologaciones realizadas según:
- Las Directivas 81/334/CEE (13 (le abril de 1981). 84/424/CEE (3 de
Setiembre de 1 984) o posteriores de la Comunidad Económica Europea.
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
Reglamentación, todo fabricante de vehículos deberá divulgar y destacar en los
manuales de servicio y del usuario del vehículo, información sobre la
importancia del correcto mantenimiento del vehículo para la reducción de la
contaminación del medio am biente.
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
Reglamentación, todo material de propaganda relativo a un modelo de
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vehículo, con contenido técnico (Tiçhas técnicas y manual del usuario), deberá
informar el consumo de combustible, la potencia del motor en las condiciones
de certificación y su conformidad con los límites máximos de emisión de
contaminantes. Para vehículos livianos el valor correspondiente será el
resultante de las mediciones efectuadas en el ciclo de manejo para determinar
emisiones por escape. Para vehículos pesados será el consumo específico
obtenido en los ensayos de emisiones por escape.
Los fabricantes deberán enviar mensualmente a la SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO DE LA NACIÓN
los datos de venta por modelo, una vez iniciada la comercialización.
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
Reglamentación, el tornilló de regulación de la mezcla aire-combustible en
marcha lenta y otros ítems regulables de calibración de motor, que puedan
afectar significativamente la emisión de gases, deberán ser lacrados por el
fabricante o poseer limitaciones para su regulación, debiendo el vehículo
responder, en cualquier punto de la regulación permitida, a los límites de
emisión de gases establecidos en el presente artículo.
El fabricañte del vehículo y/o motor deberá presentar a la
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO
DE LA NACIÓN un informe (le las piezas, conjuntos y accesorios que ejerzan
influeiicia significativa en las emisiones de gases de la configuración del
vehículo, para la cual se solicita homologación. Tales piezas, conjuntos y
accesorios sólo podrán ser co-unercializados para reposición y mantenimiento
observando las mismas especificaciones del fabricante del vehículo y/o motor a
que se destinen y tuvieran aprobación de control de calidad.
En el caso de piezas, conjuntos o cualquier accesorio que fueren
comercializados sin la aprobación del fabricante del vehículo o motor a que se
destinen, será necesario obtener el Certificado de Aprobación, conforme a los
procedimientos establecidos por la SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE HUMANO DE LA NACIÓN.
Los documentos e informaciones a los que tuviera acceso dicha
SECRETARIA, que fueran considerados como confidenciales por el

Fabricante, deberán ser utilizados estrictamente para el cumplimiento del
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articulo y no se podrán (lar a conocimiento público o de otras industrias, sin la
expresa autorización de aquél. Los resultados de ensayos de vehículos o
motores en producción no son considerados confidenciales y' si
estadísticamente fueren significativos, pueden ser utilizados en la elaboración
de informaciones que serán divulgadas, previa comunicación a! fabricante.
El procedimiento para la Certificación de Conformidad de
Producción con los límites máximos de emisión y para la Certificación de
Calidad ute las Pic",as de R osielón. serán es

Los r11

'edos or 'a Sl CR VUAR \

de apotaeitn de cado cont\gurueión de modelo de

motores y/o vehículos automotores livianos y pesados comercializados en el
país, deberán ser presentados junto con los formularios de características
técnicas cuyo texto y requerimientos constituyeti el Anexo O del Decreto
Nacional N° 779/95.
Incisos b) y c) Sin reglaiiientni.
d) La DIRECCION NACIONAL DF LOS REGISTROS NACIONALES DE LA
PROPIEDAD [)EL AUTOMOTOR Y i)E C.REI)ITOS PRENDARIOS, del
MINISTERIO DE JUSTICIA, previo al pa(entainiento de un vehículo, exigirá al
fabricante o importador la correspondiente Licencia (le Configuración de Modelo, cuyo
número deberá estar incorporado en el certificado (le fabricación o documento
equivalente.
e) En lo referente al inciso e) del Artículo 33 y al inciso d) de! Artículo 40 - Requisitos
para Circular-, de la Ley de Tránsito, se deberá cumplir con la identificación de
vehículos (VIN) y las placas d identi'ficación de dominio, según lo detallado a
continuación:
1.- La DIRECCION NACIONÁL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS, del
MINISTERIO DE JUSTICIA, es la autoridad competente de aplicación en todos
los aspectos relativos a la identificación de vehículos (VIN), a la grabación del
número de motor y a las placas de identificación de dominio. Además, podrá
establecer el grabado del número de dominio en motor y/o chasis en la oportunidad
y forma que esta determine u otros códigos identificatorios que establezca.
2.- La identificación de vehículos (VIN), la grabación del número de motor y las placas
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de identificación de dominio, son obligatorias para todos los vehículos automotores
de fabricación nacional o importados. a partir de la fecha de entrada en vigencia de
[a presente reglamentación. Con el objeto de adecuar la grabación del número de
identificación (VIN) en los modelos de vehículos en producción, entrará en
vigencia con carácter obligatorio a partir del l°de enero de 1996.
3.- La grabación del número de identificación de vehículos (VIN) deberá efectuarla el
fabricante, como mínimo en un punto de localización del chasis o carrocería
rnonobloque de acuerdo con las especificaciones vigentes y formatos establecidos
por la norma internacional ISO 3779, con una profundidad mínima de DOS
DECIMAS DE MILIMETRO (0,2 mm). Además de esta grabación en el chasis o
carrocería monobloque de los vehículos automotores, el fabricante deberá
identificar como mínimo con lós caracteres VIN previstos en la norma ISO 3779,
debiendo realizarla por grabación de profundidad mínima de DOS DECIMAS DE
M1L1METRO (0,2 mm.) en la chapa o bien por etiqueta autoadhesiva, la que será
destruible en caso de tentativa de remoción. En caso de utilizarse etiquetas
autoadhesivas, las mismas deberán contar con la previa aprobación del REGISTRO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD DEI.. AUTOMOTOR. Dicha identificación con
los caracteres VIN deberá ser efectuada en los siguientes compartimientos y
componentes:
a) En el piso del vehículo, bajo uno de los asientos delanteros;
b) En el montante de la puerta delantera lateral derecha;
c) En el compartimento del motor,
d) En el parabrisas, o al menos en uno- sí es dividido, y en la luneta si existiese;
e) En por lo menos DOS (2) vidrios en cada lado del vehículo, cuando existiese,
exceptuando los ventileles.
Las identificaciones indIcadas en d) y e) serán grabadas de acuerdo
a lo previsto en el púrratb anterior en los vidrios en forma indeleble, sin
especificación de profundidad y de forma tal que si son adulteradas deberán acusar
señales de alteración a simple vista.
Los vehículos scmitcrminados (sin cabina, con cabina incompleta,
tales como los chasis para ómnibus), quedan exceptuados de las identificaciones
previstas, las que serán implantadas por el fabricante que complemente el vehículo
con la respectiva carrocería.
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Las identificaciones previstas, deberán efectuarse en la fábrica del
vehículo o en otro local, bajo la responsabilidad del fabricante o importador antes
de su comercialización.
En el caso de chasis o carrocería nionobloque no metálico la
identificación deberá estar grabada en placas metálicas incorporadas por moldeo en
el material del chasis o de la carrocería monobloque durante su fabricación.
Para todos los fines previstos en el punto 3, el décimo dígito de! VIN
(número de identificación del vehículo) que prevé la norma ISO 3779 está
reservado para la identificación del año-modelo.
En los vehículos de DOS (2) o TRES (3) ruedas, las grabaciones
serán hechas corno mínimo en DOS (2) lugares, una en la columna de soporte de la
dirección y la otra en el chasis (cuadro).
En los vehículos remolques y semiremolques, las grabaciones serán
hechas como mínimo en DOS (2) puntos localizados en el chasis en lugar visible a
criterio del fabricante.
Las regrahaciones y las eventuales sustituciones o reposiciones de
etiquetas y plaquetas cuando sean necesarias, dependerán de la autoridad
competente indicada en el punto 1.-, encargada de la registración de los vehículos y
solamente serán procesados por establecimientos por ella habilitados, mediante la
comprobación de la propiedad del vehículo.

4.- El motor deberá estar identificado mediante un código alfanumérico grabado bajo
relieve, con una profundidad mínima de DOS DECIMAS DE MILIMETRO (0,2
mm.) en el bloque, en el lugar declarado por el fabricante o importador a la
Autoridad competente.
5.- Los vehículos deben tener en sus partes delantera y trasera una zona apropiada para
Fijar las placas de identificación de dominio, cuyas dimensiones niínimas se indican
seguidamente:
- ANCHO: CUATROCIENTOS MILíMETROS (400 mm).
-ALTURA: CIENTO TREINTA MILIMETROS (130 mm).
La distancia entre centros de los agujeros o ranuras de fijación de las
placas en los lugares destinados al efecto, debe estar comprendida entre CIENTO
SESENTA MJLIMETROS (160 mni.) y CIENTO NOVENTA Y CINCO
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MILIMETROS (195 mm.).
Las placas de identificación de dominio deberán ser confeccionadas
en metal no oxidable.

La cantidad de caracteres alfanuméricos, el color,

modificaciones dimensionales y otras características serán establecidas por la
autoridad competente indicada en el punto 1
CAPITULO II
I'ARQUE USADO
ARTICULO 34°: REVISIÓN TECNICA OBLIGATORIA.
1.- Todos los vehículos que integran las categorías L, M, N, y O previstas y definidas en
el artículo 280 de esta Reglamentación, a partir del 10 de enero de 1998, para poder
circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria
(RTO) y podrán ser sometidos además, a una Revisión Rápida y Aleatoria (a la vera

de la vía), que implemente la autoridad competente correspondiente, la que dará
constancia de ello en el Certificado de Revisión Técnica.
2.-

Las unidades particulares CERO KILOMETRO (O km.)

C]UC

se incorporen al Parque

Automotor tendrán un plazo de gracia de VEINTICUATRO (24) MESES a partir de
su fecha de patentanliento inicial para realizar su primera Revisión Técnica
Obligatoria periódica.
Todos los vehículos que no sean de uso particular realizarán la primera Revisión
Técnica Obligatoria, según lo disponga la autoridad competente correspondiente, que
en ningún caso podrá disponer un plazo de gracia mayor a los DOCE (IZ) meses del
patentainiento inicial.
3.- La Revisión Técnica Obligatoria pi eriódica para las unidades particulares tendrá una
vigencia efectiva de VEINTICUATRO (24) meses a partir de la fecha de revisión,
cuando la antigüedad del vehículo no exceda los SJE'fE (7) arios desde su
patentamiento inicial; para los veliíctrlos de mayor antigüedad tendrá una vigencia
cftctiva de DOCE (12) meses.
4.-

Los vehículos detectados en inobservancia a lo establecido en los ítems 1, 2 o 3,
podrán ser emplazados en forma perentoria por la autoridad competente a efectuar la
Revisión Técnica Obligatoria, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades
correspondientes.

5.- Para el caso de vehículos que hayan sufrido un siniestro, consecuencia del cual
pudieran haberse deteriorado elementos de seguridad, tales como frenos, dirección,
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tren delantero, partes estructurales del chasis o carrocería, el Certificado de Revisión
Técnica del vehículo perderá su vigencia.
6.- En el caso de siniestros, el taller que lleve a cabo la reparación será responsable de
dejar constancia de esta circunstaucia en el Certificado de Revisión Técnica.
La autoridad competente dispondrá la Revisión Técnica a realizar en
aquellos vehículos que debido a un siniestro hayan sufrido deformaciones
estructurales, al efecto establecerá los procedimientos e instrumental que el Taller de
Revisión Técnica debe aplicar.
7.- Será autoridad competente de un vehículo particular de categoría L, M, N i ú 01 la
que rija de acuerdo a su lugar de radicación. En la Provincia de Formosa será La
Dirección de Transporte y Comunicaciones.
Será autoridad compétente de un vehículo de cualquier otra categoría o que no sea
de estricto uso particular, la que corresponda acorde al tipo de transporte que realice.
a) Cuando el vehículo realice transporte interprovincial o internacional, la autoridad
competente será la Autoridad Nacional en Materia de Transporte - Jurisdicción
Nacional.
b) Cuando el vehículo realice transporte en jurisdicción provincial, la autoridad
competente serála Dirección de Transporte y Comunicaciones de la Provincia.
8.- Cada vehículo dependerá de sólo una autoridad competente y deberá realizar la
Revisión Técnica Obligatoria en los talleres que funcionen bajo su órbita.
9.- El Certiricado de Revisión Técnica de (odo vehículo (le Jurisdicción,Local le permitirá
circular al vehículo por cualquier jurisdicción, siempre que el mismo no realice un
servicio de transporte
10.- Siempre que el vehículo ciiculeJ'uera di ámbito de su jurisdicción, su Certificado de
Revisión Técnica tendrá una validez adicional de dOS (2) MESES de vencida la
misma. Para efectuar la Revisión Técnica Obligatoria fuera (le SU jurisdicción deberá
obtener expresa autorización de la autoridad competente donde se pretenda realizar la
misma.
11.- Toda jurisdicción podrá exigir que cualquier vehículo que circule por ella supere los
requisitos exigidos por la Revisión Rápida y Aleatoria (a la vera de la vía), la cual
tendrá carácter gratuito.
11- A los efectos de garantizar la homogeneidad y la calidad de las revisiones de los
vehículos de cada Jurisdicción Local, el Consejo Provincial de Seguridad Vial
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acordara con todas las provincias la creación del Ente Auditor Nacional (EAN) el
cual tendrá a su cargo la coordinación del sistema de Revisión Técnica Obligatoria y
de Revisión Rápida y Aleatoria (a la vera de la vía), para todas las jurisdicciones,
conforme con el Decreto Nacional N° 316/97.
13.- El Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, dispondrá la creación del
Ente Auditor Provincial, que tendrá a su cargo la iniptementación y contralor del
Sistema de Revisión Obligatoria en la Provincia.
14. Serán funciones del Ente Auditor Provincial:
a Unificar los criterios de la Revisión Técnica Obligatoria y coordinar su desarrollo
para todas las jurisdicciones.
b Confeccionar el protocolo de procedimiento para la Revisión Técnica Obligatoria
y la Revisión Rápida y Aleatoria.
e Establecer los valores rníninios/rnáximos admisibles para evaluar cada aspecto
que involucre la Revisión Técnica Obligatoria.
d Fijar los niveles mínimos de conocimiento que debe poseer e! Director Técnico y
personal del taller.
e Fijar las c.aracteristicas técnicas mínimas del equipamiento a utilizar por los
Talleres de Revisión técnica.
f Crear un sistema de auditoria de los Talleres de Revisión Técnica.
g Llevar el registro de profesionales a que se refiere el apartado 18.-.
h Recopilar y procesar la información estadística que resulte del Sistema de
Revisión Técnica Obligatoria y de Revisión Rápida y Aleatoria y remitir al EAN.
15.- La Dirección de Transporte y Coiiiunicaciones de la Provincia dispondrá, de acuerdo
a sus prioridades, las acciones necesarias para poner escalonadamente en
funcionamiento el Sistema de Revisión Técnica Obligatoria n esta jurisdicción.
16.- La autoridad local determinará el número de talleres revisores que funcionarán en su
jurisdicción, garantizando los procedimientos a los que se sujetará la selección y
habilitación de los mismos.
11.- La autoridad local deberá establecer un régimen de sanciones a aplicar a todos los
talleres que funcionen bajo su jurisdicción. El mismo podrá contemplar sanciones
económicas, pero obligatoriamente deberá establecer las condiciones para aplicar
sanciones de apercibimiento, suspensión temporaria y cierre definitivo.
Cuando se expidiesen Certificados de Revisión Técnica y/u obleas sin
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haberse cumplimentado previamente la revisión técnica, se encontrasen en el taller
Certificados de Revisión Técnica firmados en blanco, se impidiese el control de
auditoria por cualquiera de los medios o no se encontrare el Director Técnico
responsable en el Taller de Revisión Técnica, la autoridad local deberá disponer el
cierre del taller.
18.- La Revisión Técnica Obligatoria será efectuada por talleres habilitados al efecto, los
cuales funcionarán bajo la "Dirección Técnica de un responsable que deberá ser
Ingeniero Matriculado con incumbencias específicas en la materia.
Los talleres habilitados tendrán como actividad exclusiva la realización de
Revisión Técnica Obligatoria. Cada taller revisor contará con un sistema de registro
de revisiones en el que figurarán todas las revisiones técnicas efectuadas, sus
resultados y las causales de rechazo en caso de corresponder.
19,- Todas las unidades se revisarán ajustándose a la planilla prevista en el Anexo J (i. 1)
de.! Decreto Nacional N° 779/95
20.-

Todos los vehículos automotores propulsados a Gas Natural Comprimido (GNC),
para poder acceder a la Revisión Técnica Obligatoria deberán exhibir el
cumplimiento de la Resolución ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS N°
139/95 y sus modi'ficatorias o ampliatorias.

21.-

El Taller de Revisión Técnica deberá adherir en el parabrisas delantero una
identificación de la habilitación otorgada a la unidad para facilitar el control a simple
vista por parte de las autoridades en la vía pública.
La misma consistirá en una etiqueta autoadhesiva reflectiva con códigos de
seguridad direccionales inviolables que formen parte de su sistema óptico, que
quedará inutilizada al ser, desprendida y que garantice adecuadamente la
imposibilidad de falsificación, la que será provista por la autoridad local
correspondiente, conforme el diseño aprobado por el Consejo Federal de Seguridad
Vial.
La información de la etiqueta deberá coincidir con la consignada en el
Certificado de Revisión Técnica, manteniendo el mismo tipo de características de
seguridad.
Los colores bases de estas identificaciones serán renovados por año
calendario, para obtener el máximo contraste posible, según el siguiente orden de
emisión a partir de 1996: 1) verde, 2) amarillo, 3) azul, 4) bermellón, 5) blanco, 6)
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marrón, 7) repite la secuencia.
22.-
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-

Siempre que el taller de Revisión Técnica Obligatoria se encuentre abierto deberá
estar presente un Director Técnico del mismo.

23.- Todo Taller de Revisión Técnica deberá contar con un mínimo de elementos
mecánicos e instrumental que deberá validar ante su autoridad local.
Los elementos mínimos con los que deberán contar los Talleres de Revisión
Técnica para su habilitación, sin perjuicio de los que a futuro se puedan exigir de
acuerdo a los avances y requerimientos técnicos que la industria incorpore, serán los
siguientes
a Alineador óptico de faros con luxómetro incorporado.
b Detector de holguras.
c Calibre para la medición de la profundidad de dibujo de la banda de rodamiento
de neumáticos.
d Sistema de medición para la determinación de la intensidad sonora emitida por el
vehículo (decibetímetro).
e Analizador de gases de escape para vehículos con motor ciclo Otto (CO y HC)
¡ Analizador de humo de gases de escape para vehículos con motor ciclo Diesel
(opacírnelro o sisteiná de medición por filtrado).
g Instalaciones con elevador o fosa de inspección.
h Criquet o dispositivo para dejar las ruedas suspendidas y libres.
i Lupas-de DOS (2) y CUATRO (4) dioptrías.
Tester.
k Frenómetro (Desacelerómetro.
1 Dispositivo de verificación de alineación de dirección.
m Dispositivo de control de amortiguación.
ti

Herramientas e instrumentos menores de uso corriente y dispositivos para
calibración del equipamiento,
El Taller de Revisión Técnica estará facultado para adicionar a los

elementos consignados, todas aquellas máquinas o elementos que puedan brindar un
mejor servicio sin que redunde en demoras o fraccionamientos de la inspección.
24,- El Taller de Revisión Técnica deberá efectuar la revisión del vehículo en un mismo
predio y en un solo acto.
25.- El Taller de Revisión Técnica deberá efectuar la revisión del vehículo evaluando el
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estado general de éste en función del riesgo que pueda ocasionar su circulación en la
vía pública y de las condiciones específicas exigidas de acuerdo al servicio que
preste, cuando este no sea de estricto uso particular.
A estos efectos, todo vehículo podrá quedar comprendido en uno de los
TRES (3) GRADOS de calificación siguiente, en función de las deficiencias
observadas:
a, APTO: No presenta deficiencias o las mismas no inciden sobre los aspectos de
seguridad para circular en la vía pública.
b. CONDICIONAL: Denota deficiencias que exigen una nueva inspección.
1

Cuando los vehículos sean de carácter particular, estos tendrán un plazo
máximo de SESENTA (60) días para realizar la nueva inspección.

2

Cuando los vehículos no sean de carácter particular, estos tendrán un plazo
máximo de TREINTA (30) días para realizar la reinspección, intervalo
durante el cual no podrán prestar servicios de transporte.

3 Los aspectos a controlar en la nueva inspección serán aquellos que
presentaron deficiencias en la primera oportunidad.
c. RECHAZADO: impedirá al vehículo circular por la vía pública. Exigirá una
nueva inspección técnica lotal de la unidad.
26.- El Director Técnico ante deficiencias en la unidad procederá a la calificación del
vehículo haciendo constar la anomalía detectada, otorgando una nueva fecha de
verificación, transcurridQ dicho plazo la unidad calificada corno condicional no podrá
circular por la vía pública.

-

27,- Cuando un vehículo calificado como condicional o como rechazado no concurre a la
segunda inspección, en el plazo otorgado, el taller deberá comunicar esta situación a
la Autoridad competente.
28.- El Taller de Revisión Técnica deberá contar con un Sistema de Registro de
Revisiones que se u(ilizará para asentar las verificaciones realizadas, el resultado de
las mismas y, de corresponder, el motivo de rechazo. El propietario del vehículo y el
Director Técnico responsable del taller deberán firmar dicho registro.
En este sistema también deberán asentarse las altas y las bajas del personal,
haciéndolas constar en la columna de observaciones.
29.-

El DirectQr Técnico tendrá la obligación de emitir y rubricar el Certificado de
Revisión Técnica con los datos requeridos según ANEXO J (J.2.) del Decreto
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Nacional N° 779/95, el cual caducara automáticamente con [a vigencia de la
inspección.
30.-

El Director Técnico del Taller no podrá ocupar ningún cargo en otro taller habilitado
a los mismos fines.

31.-

Los talleres de Revisión Técnica Obligatoria deberán remitir de inmediato al
REGISTRO PROVINCIAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO la información
de los resultados de las revisiones, mediante el instrumento que éste ponga en
vigencia a los fines de llevar la estadística de los datos del parque vehicular y del art.
68° párrafo 3° in fine de la Ley, sin perjuicio de las funciones que le correspondan al
Ente Auditor Nacional y Provincial, conforme las atribuciones que le fueran
conferidas.
El REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO
deberá informar a las respectivas Autoridades Jurisdiccionales, los siniestros que
involucraron vehículos de su jurisdicción.

32.- Todos los vehículos que circulen por la vía pública podrán ser sometidos a una
Revisión Rápida y Aleatoria (a la vera de la vía), la cual podrá ser de carácter
aleatorio, por rutina o ante la presencia de una irregularidacfdetectable a simple vista.
Las Revisiones Rápidas Aleatorias serán realizadas en los Talleres de Revisión
Técnica Rápida.
33.- Los Talleres de Revisión Técnica Rápida deberán ajustarse estrictamente a lo
consignado en la planilla quecomo ANEXO J (J.3.) forma parte integrante del
Decreto Nacional N° 779/95.
34.- Una vez efectuada la Revisión kápida Aleatoria, se la asentará en el Certificado de
Revisión Técnica haciéndose constar las anomalías que presente el vehículo y, en
caso de que las mismas no impidan la circulación, el plazo para su reparación.
35.-

Los Talleres de Revisión Técnica Rápida, podrán ser de tipo móvil, pero en ningún
caso serán habilitados sin contar con el instrumental y los elementos adecuados para
efectuar las verificaciones.

36.-

Los Talleres de Revisión Técnica Rápida deberán contar con un mínimo de personal
afectado que posibilite su operación.

37.-

Los Talleres de Revisión Técnica Rápida deberán contar con un cartel fácilmente
legible donde se hará constar su responsable, el personál que lo secunda, su número y
la autoridad que lo ha habilitó.
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38.- Los vehículós que el encargado del puesto determine que sean revisados, serán
ubicados de forma tal que no entorpezcan el desplazamiento del tránsito. La
verificación no podrá tener una duración superior a VEINTE MINUTOS (20 mm.),
computados a partir de la orden de detención del vehículo.
39.- Cada Taller de Revisión Técnica Rápida llevará un libro foliado y rubricado donde
deberá consignarse el lugar, la fecha y hora y el personal afectado. En este libro se
anotarán las irregularidades constatadas en los vehículos, según lo indicado en el
Anexo 3(3.4.) referido.
40.- Hasta el P de julio de 1998, las inspecciones técnicas no serán restrictivas de la
circulación de vehículos.
ARTICULO 350: TALLERES DE REPARACIÓN.
1. La clasificación (le los talleres de reparación y de servicio se ajustará a lo establecido
en el Anexo K que forma parte del decreto nacional citado.
2.

La Autoridad competente otorgará a los talleres de reparación la habilitación para una
o varias de las especialidades que el solicitante requiera, de conformidad con las
categorizaciones indicadas en la "Clasificación de Talleres y Servicios" del
mencionado Anexo K.

3.

El organismo provincial competente establecerá la nómina de conjuntos o
subconjuntos de autopai'tes de seguridad y piezas comprendidas dentro de cada
especialidad, y los manuales de procedimiento de reparación y servicios.

4.

Será condición de habilitación de los talleres y servicios incluidos en el Anexo K,
contar, además del requisito del artículo 35° de la Ley, con las herramientas y equipos
adecuados a la o las especialidades para las cuales soliciten su habilitación.

S.

La Autoridad competente podrá realizar,todas las verificaciones y comprobaciones que
estime pertinentes, a efectos del control de los talleres y servicios habilitados.

6.

Quienes no posean Titulo Técnico o Profesional en la especialidad, para ser Director
Técnico responsable de los Talleres de Reparación, deberán obtener el certificado que
lo habilite en la especialidad de acuerdo a los requerimientos exigidos por los
organismos competentes.

7.

Los Directores Técnicos de los Talleres CLASE 1, 2 y 3, deberán poseer los grados de
capacitación o aptitud que a continuación se indican:
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a. Los Talleres Clase 1 deberán estar a cargo de un profesional universitario con título
habilitante con incumbencia en la materia para:
- Modificación de chasis, retiro o agregado de conjuntos.
- Modificación de carrocerías.
- Modificación de los sistemas de seguridad siguientes: Sistema de Frenos,
Sistema de Dirección, Sistema de Suspensión, Sistema de Transmisión.
- Modificación de Motores o Repotenciación.
Se entenderá por "Modificación" a todo trabajo que signifique un
cambio o transformación de las especificaciones del fabricante para el modelo de
vehículo.
b. Los Talleres Clase 2, conforme a lo prescrito en el ítem 6. precedente,
exceptuándose por única vez, a aquellos talleres mecánicos y gomerías que a la
fecha de entrada en vigencia de esta reglamentación se encuentren habilitados por
la Autoridad competente, sin perjuicio de asumir todas las responsabilidades
prescritas en el ítem l 1., para el caso de los talleres de reparación o cambio de
elementos, de:
- Motores.
- Chasis.
- Dirección.
- Suspensión.
- Frenos-

-

Carburación y Encendido.
- Inyección.

-

- Control de 1-turnos y Contaminantes.

- Alineación y Balanceo.
- Sistema de Transmisión.
- Sistema Eléctrico e Iluminación.
- Sistema de Combustible (Salvo GNC).
- Instrumental y Accesorios.
- Cerraduras de Seguridad.
Se entenderá por reparación o cambio de elementos a los trabajos
que se realicen cumpliendo con las especificaciones del fabricante de cada modelo
de vehículo.
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e. Obligación del Director Técnico autorizado conforme a las normas y resoluciones
emanadas por el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), en
la instalación y/o reparación de vehículos autoinotores propulsados'a Gas Natural
Comprimido (GNC).
d. Sólo requerirá de la habilitación específica, los talleres de reparación y servicios no
incluidos en los literales a, al c.
8. Los Talleres de Clase 4, 5, y 6, y otros no incluidos en la presente reglamentación,
deberán realizar su actividad según los manuales de servicio específicos.
9 Un mismo taller podrá tener más de un Director Técnico de la misma o de distintas
especialidades para las cuales se lo ha habilitado.
lO.

Los talleres de reparación o servicios deberán fijar en lugar visible el certificado de
habilitación, el que consignará las especialidades que podrán ser materia de la
actividad del mismo.

H. Sin perjuicio de las normas generales atributivas de la responsabilidad civil y penal,
el Director Técnico de un taller o servicio, responderá específicamente en aquellos
casos en los que las deficiencias en las reparaciones, montajes o recambios con
piezas no autorizadas ni certificadas, o utilización de ma(eriales no normalizados,
sean causa de accidentes de tránsito.
12.

A los fines estadísticos y de estudio sectorial, las distintas Autoridades
Jurisdiccionales remitirán anualmente al organismo nacional competente, en forma
suin(a y normalizada, todas aquellas novedades emergentes de, la habilitación y
registro de talleres y servicios, estableciendo lo referente a la fecha y forma de
presentación de la intbrmaCión requerida.

13.

El taller debe disponer de un sistepia de registro de reparaciones que contendrá los
siguientes datos:
a) Número de orden.
b) Fecha.
c) Marca.
d) Modelo.
e) Dominio.
f) Titular.
g) Reparaciones efectuadas (con el listado de los elementos cambiados).
h) Final de obra o motivo de retiro de la unidad sin final de obra, indicando
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reparaciones faltantes.
1) Observaciones.
j) Firma del Director Técnico.
k) Fu -rna del responsable del vehículo.
Un comprobante del registro debe ser entregado al usuario y su copia será
archivada por el taller. El sistema de registro de reparaciones puede estar incluido
junto al de facturación.
14. Los talleres deberán conservar las facturas de compras de autopiezas y material
normalizado y las copias de los comprobantes de las reparaciones efectuadas, durante
un período de CINCO (5) años.
TITULO VI
LA CIRCULACION
CAPITULO 1
REGLAS GENERALES
ARTICULO 36°: PRIORIDAD NORMATIVA. Sin reglamentar.
ARTICULO 37°: EXHIBICION DE DOCUMENTOS.
Los documentos exigibles son, además de los contemplados en el Art.
40 de la Ley N° 24.449, los siguientes:
Documento de identidad
-. Comprobante de pago del impuesto-a la radicación del vehículo (Tasa Uso de la Vía
Pública)
• Constancia de Revisión Técnica Obligatoria en vigencia;
ARTICULO 38°: PEATONES Y DISCÁPACITADOS. Cuando no existiera senda
peatonal habilitada exclusivamente para personas con discapacidad se
considera tal a la franja imaginaria sobre la calzada, inmediata al cordón, que comunica la
rampa con la senda peatonal.
ARTICULO 39°: CONDICIONES PARA CONDUCIR.

Los automotores serán

conducidos con ambas manos sobre el volante de dirección, excepto
cuando sea necesario accionar otros comandos. El conductor no debe llevar a su izquierda
o entre sus brazos a ninguna persona, bulto o animal, ni permitirá que otro tome el control
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de la dirección.
ARTICULO 40°: REQUISITOS PARA CIRCULAR. El incumplimiento de las disposiciones de este articulo impide continuar la circulación hasta que sea
subsanada la falta, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Anexo 2 del Decreto N°
779/95
a) Las actuales licencias habilitantes mantendrán su vigencia hasta su vencimiento,
oportunidad en que se otorgarán conforme a las nuevas exigencias. En caso de pérdida,
robo o cambio de jurisdicción, se entregará en reemplazo otra, por lo que le resta de
vigencia.
b) No podrá circular sin portar la Cédula de Identificación de! Automotor.
La legítima tenencia de la misma, acredita el uso legal del vehículo, sin que pueda
serle impedida la circulación, salvo que haya sido obtenida mediante robo, hurto, engaño o
abuso de confianza.
Constituye infracción ci

USO

de la Cédula de Identificación del Automotor vencida

c) Sin reglamentar.
d) La placa identificatoria de dominio debe ajustarse a las características indicadas
en el inc. e.5 del Art. 33° del presente.
Todo automotor (incluido acoplados y semirernolques), destinado a circular por la
vía pública, debe llevarla colocada, sin excepción alguna, en el lugar indicado para ello.
Sólo se admitirán cii los vidrios los aditamentos que tengan fines de identificación
(oficiales o privados), de acuerdo a lo dispuesto en el inc. q) del Art.' 48° del presente
Reglamento.
e) Sin reglamentar.

-

fi. El matafuego que se utilice en los vehículos debe estar construido según las
normas [RAM correspondientes, debiendo ubicarse al alcance del conductor dentro del
habitáculo, con excepción de los myores a UN KILOGRAMO (1 kg) de capacidad. El
soporte debe impedir su desprendimiento, aún en caso de colisión o vuelco, pero debe
poder ser fácilmente liberado para su empleo y ubicarse en lugar que no cree riesgos, no
pudiendo estar en los parantes del techo, ni utilizarse abrazadera elástica. Tendrán las
siguientes características:
fil. Para los automotores de la categoría M1 y N i un matafuego de las
características dispuestas en el artículo 29°, inciso a) apartado 6.21 de la presente
reglamentación.
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f. 1.2. Los demás vehículos de la categoría M y N llevarán extintores con
indicador de presión de carga, de las siguientes características:
f. 1.2. 1. Los de la categoría N i no comprendidos en el punto anterior
y los M2, llevarán un matafuego de potencia! extintor de 5 B;
f. 1.2.2. Los de categorías M3, N2 y N3 llevarán un matafuego con
potencial extintor de 10 B;
(11.2.3. Los de transporte de mercancías y residuos peligrosos, el
extintor estará de acuerdo a la categoría del mismo y al tipo de potencial extintor que
determine el dador de carga. Asimismo, debe adoptar las indicaciones prescriptas, en el
Reglamento de Transporte de Mercancías y Residuos Peligrosos que se aprueba como
ANEXOS del Decreto Nacional N°779/95 y en la Ley N° 24.051. de acuerdo al siguiente
criterio: el matafuego tendrá la capacidad suficiente para combatir un incendio de motor o
de cualquier otra parte de la unidad y de tal naturaleza que si se emplea contra el incendio
de la carga no lo agrave y, si es posible, lo conibala.
Si el vehículo está equipado con instalación fija contra incendio del
motor, con sistemas automáticos o que puedan ponerse fácilmente en funcionamiento, las
cantidades indicadas podrán ser reducidas en la proporción del equipo instalado.
El sistema de sujeción 'debe garantizar la permanencia del matafuego en el mismo,
aún en caso de colísión o vuelco, sin impedir su fácil extracción en caso de necesidad.
f.2. Las balizas portátiles, en cantidad de dos por lo menos, se portarán en lugar
accesible y delen ajustarse a las siguientes características:
(12.1. Las retrorreflectivas deben tener forma de triángulo equilátero con una
superficie no menor de CINCO DECIMAS DE METRO CUADRADO (0,5m2 ), una
longitud entre CUATRO Y CINCO DECIMAS DE METRO (0,4 a 0,5 m), y un ancho
comprendido entre CINCO y OCHO CENTESIMAS DE METRO (0,05 a 0,08 m). Tal
superficie debe contener material retrorreílectante rojo en un mínimo de DOSCIENTAS
CINCUENTA CENTESIMAS DE METRO CUADRADO (0,25 m2 ). El resto puede ser
material fluorescente anaranjado, distribuido en su borde interno. En la base tendrán un
soporte que asegure su estabilidad con vientos de hasta SETENTA KILOMETROS POR
HORA (70 km/h). En las restantes características cumplirá con las especificaciones de
norma [RAM 10.03 1/83 "Balizas Triangulares RetrorreflectorasTM.
f.2.2.

Las balizas portátiles de luz propia amarilla deben tener una

visibilidad horizontal en los TRESCIENTOS SESENTA GRADOS (360°), desde una
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distancia, de noche y con buen tiempo, de QUINIENTOS METROS (500 rn) y una
capacidad de funcionamiento ininterrumpida no inferior a DOCE (12) horas, Deben ser
destellantes de CINCUENTA a SESENTA (0 a 60) ciclos por minuto, con fuente de
alimentación autónoma y sistema eléctrico o electrónico, que deberán estar totalmente
protegidas contra la humedad.
g.1. Los menores de lO años deben viajar sujetos al asiento trasero con el
correaje correspondiente.
g..l. Los ciclomotores no pueden llevar carga ni pasajero superior a
CUARENTA KILOGRAMOS (40 kg);
g.2.2. Las motocicletas de dos ruedas kio deben transportar más de un
acompañante, ni carga superior a los CIEN KILOGRAMOS (1 00 kg);
g.2.3. Se aplica en lo pertinente lo dispuesto en los Art. 530 a 50 y
consecuentemente el 72°,inciso c) del presente;
h)

-

Las infracciones a los pesos y dimensiones máximas de los vehículos se

sancionan conforme lo establecido en el Anexo 2 del Decreto N° 779/95
i)

Las normas técnicas relativas a elementos de seguridad activa o pasiva, se

adaptarán automáticamente a los convenios que sobre la materia se establezcan en el
ámbito del MERCOSUR.
j. 1. Casco de seguridad ,para motocicletas: elemento que cubre la cabeza,
integralmente o en su parte superior, para protegerla de eventuales golpes. Debe
componerse de los siguientes elementos:
j. 1. 1. Cáscara exterior dura, lisa, con el perfil de la cabeza y con un relleno
amortiguador integral de alta densidad, que la cubra interiormente, de un espesor no
inferior a VEINTICINCO MILESIMÁS DE METRO (0,025 mm);
j. 1.2. Acolchado flexible, adherido al relleno, que ajuste el casco
perfectamente a la cabeza, puede estar cubierto por una tela absorbente;
j. 1.3. Debe cubrir como mínimo la parte superior del cráneo partiendo de
una circunírcncia que pasa DOS CENTESIMAS DE METRO (0,02 ni) por arriba de la
cuenca de los ojos y de los orificios auditivos. No son aptos para la circulación Los cascos
de uso industrial u otros no específicos para motocicletas,
j. 1 .4. Sistema de retención, de cintas de DOS CENTESIMAS DE METRO
(0,02 ni) de ancho mínimo y hebilla de registro, que pasando por debajo del mentón sujeta
correctamente el

CSCO

a la cabeza;
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j.1.5. Puede tener adicionalmente - visera, protector íacial inferior integrado
o desmontable y pantalla visora transparente;
j. 1.6. Exteriormente debe tener marcas retrorreflectivas ubicadas de manera
tal que desde cualquier ángulo de visión expongan una superficie mínima de
VEINTICINCO CENTES1MAS DE METRO CUADRADO (0,25 m2);
J . 1.7. Interiormente debe llevar una etiqueta claramente legible que diga:

"Para una adecuada protección este casco debe calzar ajustadamente y permanecer
abrochado durante la circulación. Está diseñado para absorber un impacto (según Norma
¡RAM 3621/62) a través de su destrucción o daño. Por ello cuando ha soportado un fuerte
golpe debe ser reemplazado (aún cuando el daño no resulte visible)";
j.l.8. El fabricante debe efectuar 'os ensayos de la Norma IRAM 3621/62 e
inscribir en el casco en forma legible e indeleble: su marca, nombre y domicilio, número
de inscripción en el Registro Olicial correspondicute, país de origen, mes y año de
fabricación y tamaño. 'l'ambién es responsable (civil y penalmcntc) el comerciante que
venda cascos que no se ajusten a la normativa vigente;
J.2. Anteojos de seguridad:
j.2. 1. Se entiende por tal el armazón sujeto a la cabeza que cubre el hueco de
los ojos con elementos transparentes, que los proteja de la penetración de partículas o
insectos;
j.12. La transparencia no debe perturbar la visión ni distorsionarla, ni causar
cansancio, de conformidad con la norma ¡RAM 3621-2 "Protectores Oculares".
k) La instalación de apoyacabezas en los vehículos pertenecientes al parque usado.
sólo puede ser exigido si el diseño original del asiento del mismo lo permite conforme a las
especificaciones de la norma técnica respectiva.
ARTICULO 41°: PRIORIDADES.
El incumplimiento de cualquiera de los supuestos de este artículo tiene
las sanciones establecidas en el Anexo 2 del Decreto N° 779/95.
a) En el caso de encrucijadas de vías de diferente jerarquía no semaforizadas la
prioridad de la principal podrá establecerse a través de la señalización específica.
Esta señalización no es necesario colocarla en todas las encrucijadas sobre la vía
principal.
h) y e) Sin reglamentar:
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d) FI cruce de una senhiautopista con separador de tránsito debe hacerse de a una
calzada por vez, careciendo de prioridad en todos Los casos
e) Al aproximarse un vehículo a la senda peatonal. el conductor debe reducir la
velocidad. En las esquinas sin semáforo, cuando sea necesario, deberá detener por
completo su vehículo para ceder el paso a los peatones;
f) y g) Sin reglamentar;
ARTICULO 42°: ADELANTAMIENTO.
a) No puede comenzarse el adelantamiento de un vehículo que previamente ha
indicado su intención de hacer lo mismo mediante la señal pertinente;
h) Sin reglamentar;
c) Cuando varios vehículos marchen encoluninados, la prioridad para adelantarse
corresponde al que circula inmediatamente detrás del primero, los restantes deberán
hacerlo conforme su orden de marcha;
ci) al h) Sin reglamentar;
ARTICULO 430: GIROS Y ROTONDAS.
a) Para realizar un giro, la señal respectiva debe encenderse antes de la niiad de
cuadra previo al cruce;
ai. En caso de estar habilitados por la señalización horizontal o vertical.
más de un carril de giro, la maniobra no debe interferir la trayectoria de los demás
vehículos que giren por la rotonda;
a.2. Si por el costado derecho o carril especial circulan vehículos de
tracción a sangre ( bicicletas, triciclos, etc.) y conservan su dirección, los vehículos que
giren, deben efectuar la maniobra por detrás de ellos;
b) al e) Sin reglamentar;
ARTICULO 440: VIAS SEMAFORIZAI)AS.
a. 1. Aun con luz verde, los vehículos no deben iniciar la marcha hasta tanto la
encrucijada se encuentre despejada ' haya espacio del otro lado de ella, suficiente como
para evitar su bloqueo:
b) al

fl Sin reglamentar;

ARTICULO 45°: VtA MULTICARRILES.
a) y b) Sin reglamentar;
c) La advertencia sobre cambio de carril, mediante la luz de giro, se realizará con
una antelación mínima de CINCO SEGUNDOS (5 ");

73

74

Formosa, jueves 22 de octubre de 1998

BOELTIN OFICIAL N° 6280

d) al ) Sin reglamentar:

ARTICULO 46°: AUTOPISTAS. En el ingreso a una autopista debe cederse el
paso a quienes circulan por ella.
a) al d) Sin reglamentar:

ARTICULO 470: USO DE LAS LUCES. Durante la circulación nocturna deben mantenerse limpios los elementos externos de iluminación del vehículo.
Sólo podrán utilizarse las luces interiores cuando no incidan
directamente en la visión del conductor;
a) Sin reglamentar;
b) El cambio de luz alta por baja debe realizarse a una distancia suficiente a fin de
evitar el efecto de encandilamiento.
c) al g) Sin reglamentar;
ARTICULO 48°: PROHIBICIONES.
a.] Cualquier variación en las condiciones fisicas o psíquicas respecto a las tenidas
en cuenta para la habilitación, implican:
a. 1-1. En caso de ser permanentes, una nueva habilitación, adaptando la clase de
licencia, de corresponder;
a. 1 .2. En caso de ser transitorias, la imposibilidad de conducir mientras dure la
variación;

a. 1.2. 1. En el caso de ingesta de alcohol, se procederá en un todo de conformidad
con las disposiciones del articulo 17° de la Ley Nacional de Lucha Contra el Alcoholismo
N°24.788 a la cual se adhirió la Provincia por Ley 1.239.

a. 1.2.2. El conductor que exceda el gramo de alcohol por litro de sangre, incurre en
falta grave y, si además comete otra infracción, será pasible de la sanción del artículo 88°
inciso e) y 140° del Código de Faltas de la Provincia -Decreto Ley 794/79-;
a.1.2.3, La ingesta de drogas (legales o no) impide conducir cuando altera los
parámetros normales para la conducción segura. En el caso de medicamentos, el prospecto
explicativo debe advertir en forma resaltada el efecto que produce en la conducción de
vehículos. También el médico debe hacer la advertencia;
a. 1.3. Se consideran alterados los parárneiros normales para una conducción segura.

cuando existe somnolencia, fatiga o alteración de la coordinación motora, la atención, la
percepción sensorial o el juicio critico, variando el pensamiento, ideación y razonamiento
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habitual

b. 1. La prohibición comprende a los dependientes y familiares del propietario o
tenedor del vehículo, no pudiendó este invocar desconocimiento del uso indebido como
eximente;
b2. Se considera que se ha permitido a persona no habilitada para conducir, cuando
el propietario o tenedor o una autoridad de aplicación, conocen tal circunstancia y no la
han impedido. Cuando son menores de 16 años, se aplican los art. 9° del Código de Faltas
Provincial (Decreto-Ley 794/79)
e) Sin reglamentar;
d) Sin reglamentar;
e) La autoridad local municipal es la competente para establecer en cada caso la
determinación de "zona céntrica de gran concentración de vehículos";
f) Sin reglamentar;
g) La distancia de seguridad mínima requerida entre vehículos, de todo tipo, que
circulan por un mispio carril, es la que resulta (le una separación en tiempo de DOS
SEGUNDOS (2");

h) Cualquier maniobra de retroceso debe efectuarse a velocidad reducida;
1) Bu zona rural el servicio de transporte de pasajeros para recoger o dejar a los
mismos debe ingresar cii la dársena correspondiente, de no existir ésta se detendrá sobre la
hanq Ui na, ut ji izando sus luces i nterm i Lentes de emergencia;
J) Sin reglamentar.;
k. 1. Cuando el paso a nivel se encuentre cerrado, el vehículo quedará detenido
sobre el extremo derecho de su mano;
k.2. En el supuesto que las barreras se encuentren fuera de funcionamiento,
solamente podrán trasponerse, si alguna persona, desde las vías, comprueba que no se
acerca ningún tren;
1. 1. Se entiende por "cubiertas con fallas" las que presentan deterioros visibles,
como cortaduras que lleguen al casco, desprendimientos o separaciones del caucho o
desgaste de la banda de rodamiento que deje expuestas las telas;
1.2. La profundidad mínima de los canales de la banda de rodamiento es de UNO
CON SEIS DECIMAS DE MIIJMETRO (1.6 mm). En neumáticos para motocicletas la
profundidad mínima será de UN MÍLIMETRO (1 mm) y cii ciclomotores de CINCO
DECIMAS DE MILIMETRO (0,5 mm);
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1.3. Los neumáticos de un mismo ee o conjunto (tandem), deben ser de igual
tamaño, tipo, construcción, peso bruto y montados en aros de la misma dimensión. Se
permite la asimetría sólo en caso de utilización de la= rueda de auxilio. Para automóviles
que usen neumáticos del tipo diagonal y radial simultáneamente, éstos últimos deben ir
colocados en el eje trasero;
1.4: Se prohibe la utilización de neumáticos redibujados, excepto para los casos
previstos en la Norma !RAM 113.337/93. Asimismo tampoco se pueden utilizar
neumáticos reconstruidos en los ejes delanteros de ómnibus de media y larga distancia, en
camiones y en ambos ejes de motocicletas;
ni) y n) Sin reglamentar;
fi) Los vehículos destinados para remolque de otros, deben contar con la
habilitación técnica específica para su própósito;
o) Se entiende por "tren de vehículos" el formado por una unidad automotora o
tractora con semirremolque y un acoplado o más, no estando perniitido incluir más de un
semiremolque;
p. Este tipo de carga no debe sobrepasar el borde superior de la caja del camión,
cubriéndose la misma total y eficazmente con elementos de dimensiones y contextura
adecuadas para impedir la caída de los mismos;
q) Los elementos complementarios o aditamentos de identificación dél vehículo, de
SUS

características, del usuario o del servicio que presta, sólo pueden colocarse en la parte

inferior del parabrisas, luneta y/o vidrios laterales fijos;
r) Sin reglamentar;
s) La prohibición de dejar animales sueltos rige para toda vía de circulación. La
autoridad competente, policial, municipal, el ente vial o la empresa responsable del
mantenimiento del camino quedan facultados para proceder a su retiro de la vía pública.
Los arreos de hacienda que tengan que cruzar un camino, lo efectuarán en horas
diurnas, en forma perpendicular al mismo y con la mayor celeridad posible. En casos de
incendio, inundaciones o razones de comprobada fuerza mayor, los propietarios de
animalés, quienes debieran sacar los mismos durante la emergencia, deberán acompañarlos
por una persona guía que se responsabilice de su conducción;
t) Sin regiamentar;
u) Queda prohibido el tránsito de vehículos automotores y de tracción a sangre,
durante y después de las lluvias, por caminos de tierra nacionales, provinciales y urbanos,
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hasta que se cumpla el plazo que a continuación se indica.
48 horas: este plazo podrá aumentar, conforme a la intensidad de las lluvias, la
situación del estado de las rutas; dicha decisión 'será tomada por el ente vial competente y/o
por el control policial en la zona.
Las transgresiones a éste inciso se consideran faltas graves, sin perjuicio del
planteamiento judicial que pueda realizar el ente vial competente por los daños causados.
En casos de traslados de enfermos graves o de transporte de mercaderías
perecederas, la autoridad de aplicación verificará la necesidad del viaje y le permitirá el
tránsito antes del plazo establecido, extendiendo el certificado correspondiente.
y) Sin reglamentar;
w) Es de aplicación lo previsto en el inc. a) del art. 33° de la Ley 24.449 y su
reglamentación;
x) e y) Sin reglamen(ar;
ARTICULO 49°: ESTACIONAMIENTO.
a) La autoridad conpetente municipal podrá disponer con carácter general, para, áreas
metropolitanas, la prohibición de estacionar a la izquierda en las vías de circulación
urbanas, En el caso que la norma tenga vigencia en toda la jurisdicción, será suficiente la
señalización perimetral, del área que involucra la norma, sin necesidad de hacerlo por
cuadra.
a. 1. La Dirección de Transporte y Comunicaciones yio la autoridad municipal
deben reglamentar específicamente el uso de la grúa y del inmovilizador (bloqueador),
siendo el pago del arancel del servicio, el único requisito para liberar el vehículo afectado.
La grúa deberá remover exclusivamente aquellos vehículos en infracción al inc. b) del art.
49° de la Ley 24,449.
a.2 El estacionamiento se debe realizar:
a.2. 1. Maniobrando sin empujar a los otros vehículos y sin acceder a
la acera.
a.2.2. Dejando el vehículo con el motor detenido y sin cambio. Si
hay pendiente el mismo debe quedar frenado y con las ruedas delanteras transversales a la
acera. En el caso de vehículos de carga deben, además, colocar cuñas o calzas, que luego
de su uso deben ser retiradas de la vía pública;
a.2.3. Cuando el estacionamiento debe efectuarse en forma paralela
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al cordón, debe dejarse libre una distanciaaproximada de DOS DECIMAS DE METRO
(0,2 ni) respecto del mismo y no menos -de CINCO DECIMAS DE METRO (0,5 m) entre
•0

un vehículo y otro;

a.2.4. Cuando no exista cordón se estacionará lo más alejado
posible del centro de la calzada, pero sin obstaculizar la circulación de peatones;
a.2.5. Cuando se efectúe en forma perpendicular o con un ángulo
menor respecto al cordón y la señalización así lo indique, se ubicará el vehículo conforme
a la demarcación horizontal. De no existir ésta, la distancia a dejar entre vehículos será de
SIETE DECIMAS Y MEDIA DE METRO (0,75 m). En el estacionamiento perpendicular
al cordón se colocará hacia éste la parte posterior del vehículo. Cuando se estacione en
ángulos distintos, se pondrá ta parte delantera en contacto con aquél;
b) Sin reglamentar
b. 1 Sin reglamentar;
b.2. Sin reglamentarb.3. Sin reglamentar,
b.4 Sin reglamentar
b.5. Sin re1arnentar
b.6. Cuando no existe prohibición general sobre el respectivo costado de la vía,
debe colocarse la señal R8 del Sistema Uniforme de Señalamiento Vial, En este caso la
señal puede ser de menor tamaño, no reflctiva y colocada sobre la línea de edificación;
Cuando no hay señal en un acceso y existe permisión de estacionar en la cuadra, se
supone que esa entrada no esta en uso. Cuando cst'i señalizado, la autoridad de aplicación
municipal debe controlar que la misma se ajuste a las características del lugar;
b.7. El vehículo, o cualquier otro objeto, dejado en la vía pública por mayor lapso
del establecido por la autoridad competente, se considera abandonado, debiendo ser
removido por la autoridad loca], quien reglamentará un procedimiento sumario para
ejecutar la sanción y cobrar el depósito y otros gastos, pudiendo enajenar el vehículo o
elemento con los recaudos legales pertinentes;
b.8 La autoridad local es competente para determinar los lugares en que podrán
estacionarse estos vehículos mediante la señal R.24 del Sistema Uniforme de
Señalamiento, ó R.25 para exclusividad, procurando preservar la habitabilidad y
tranquilidad ambiental de ¡as zonas residenciales;
c) lua1mente corresponde a la autoridad local establecer los espacios reservados en la vía
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pública, con la única excepción del uso de los mismos por los vehículos oficiales o

afectados a un servicio público o a un organismo. Los automotores de propiedad de los
funcionarios no se consideran afectados al servicio oíicial. Esta prohibición está referida
exclusivamente al uso de la calzada.

CAPITULO II
REGLAS DE VELOCIDAD
ARTICULO 500: VELOCIDAD PRECA UTORIA. Sin reglamentar.
ARTICULO 51°: VELOCIDAD MAXIMA. Sin reglamentar.
ARTICULO 52°: LIMITES ESPECIALES. Sin reglamentar.

CAPITULO 111
REGLAS PARA VEIIICU LOS DE TRANSPORTE

ARTICULO 53°: EXIGENCIAS COMUNES.
a) Los vehículos deben circular en condiciones adecuadas de prestación cumpliendo con
los requisitos de seguridad establecidos en el Título V de la Ley de Tránsito y de esta
Reglamentación.
b) Antigüedades máximas.
Los vehículos de carga podrán continuar en uso más allá de la edad máxima
establecida si superan la inspección técnica obligatoria de acuerdo a las pautas indicadas en
la primera parte del inciso b) del artículo 53° de la Ley N° 24.449, pero en ningún caso,
podrán llevar acoplado o exceder el OCHENTA POR CIENTO (80%) del peso total y por
ele
c) Las dimensiones máximas se coinplenienan con lo establecido en el Anexo R "PESOS
Y DIMENSIONES" al presente inciso;
d) Los pesos máximos transmitidos a la calzada, se complementan con lo establecido en el
Anexo R, al presente inciso;
e) y O: Sin reglamentar.
g) Todos los vehfculos de las categorías M3, N2 y N3 que cumplan servicios de transporte
de pasajeros de media y larga distancia y de transporte para el turismo, y para las N2 y
N3 servicios de transporte de materiales y residuos peligrosos, deben contar con un
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sistema o elemento de control aplicable al registro de las operaciones. La
SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOM1A Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACIÓN Y DIRECCION DE TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES DE LA PROVINCIA establecerá las prestaciones mínimas
obligatorias (comunes y/o especiales) y el sistema de lectura uniforme con el que
deberán cumplir los dispositivos de control, observando además de los aspectos de

fiscalización, aquellos de carácter preventivo.
h) Los vehículos de transporte y la maquinaria especial deben llevar en la parte trasera "un
círculo reflectivo indicador de la velocidad máxima que les está permitido desarrollar",
el que debe cumplir con los siguientes requisitos:
h. 1. Se colocará en la parte posterior del vehículo, sobre el lado izquierdo, lo más
próximo posible al plano vertical y en lugar visible. En el caso de unidades
remolcadas se debe aplicar la misma señalización.
h.2. El círculo retrorrflectante será de color blanco y el nivel de retrorreflexión del
círculo se ajustará corno mínimo a los coeficientes de la norma IRAM 3952/84,
según sus métodos de ensayo;
h.3. El círculo tendrá un diámetro de DOSCIENTOS CINCUENTA MILIMETROS
MAS o MENOS CINCO MILIMETROS (250 mm J= 5 mm). Los números serán
negros y estarán en posición centrada con una altura de CIENTO CINCUENTA
MILIMETROS MAS O MENOS CINCO MILIMETROS (150 mm ± 5 mm), y el
ancho del trazo será de VEINTE MILIMETROS MAS o MENOS DOS
MILIMETROS (20 mm ± 2 mm);
h.4. La SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACIÓN Y LA DIRECCION DE TRANSPORTE
Y COMUNICACIONES l)E I..A PROVINCIA DE FORMOSA en su carácter de
Autoridad del Tránsito dispondrá las normas reglamentarias y complementarias,
como así las modificaciones que sudan de acuerdos internacionales y las
excepciones, previa consulta con los organismos técnicos correspondientes;
i) al j) Sin reglamentar;
k) La autorización debe otorgarse por la Dirección de Transporte y Comunicaciones de la
Provincia.
ARTICULO 54: TRANSPORTE PUBLICO URBANO.
Para los municipios que se adhieran al presente Reglamento.
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1. La parada se identificará mediante la señal correspondiente, de acuerdo al
Sistema Un ¡ forme de Señalamiento;
ARTICULO 55' TRANSPORTE DE ESCOLARES. El transporte de niños 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 con las siguientes paulas:
1. El conductor, sin perjuicio de estar habilitado como profesional, cumpliendo
todas las condiciones del art. 20°, debe deiiiostrar donducta 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 por la autoridad competente.
2. Los vehículos deben cumplir con lo dispuesto en el Título V de la Ley 24.449 y
esta 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 del Decreto Nacional N° 779/95;
2.7. Carecer de asientos iiióvils o provisorios;
2.8. Poseer iluminación interior suficiente;
2.9. Poseer matafugos normalizados según el tipo de vehículo de que se
trate, de acuerdo a lo regulado en el inc. III . del art. 40;
2.10. Poseer las luces intermitentes de emergencia conforme se establece en
el punto C.2.5. del Anexo 1 del referido decreto:
2. 1 1. No tener una antigüedad mayor a DIEZ (lO) 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 competente. El
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requisito establecido en este apartado ténirá vigencia a partir del 10 de julio de 1999.
2,12. Llevar en la parte trasera el círculo retrorreflectivo establecido en el
Inc. Ii) del art. 530 y de la misma forma el núiicro 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. 300;
2. 14. Cumplir con las normas locales sobre higiene y salubridad de la
unidad;
2.15.

La autoridad competente promoverá vehículos especialmente

adaptados para menores con movilidad reducida a un 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 persqnas 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.

ARTICULO 56°: TRANSPORTES DE CARGA.
a) La inscripción del vehículo en el Registro Provincial de Transportes de
Carga de la jurisdicción se concretará cuando se realice la Revisión Técnica Obligatoria
Periódica, con excepción de tos vehículos para transportes especiales (sustancias
peligrosas, internacional, etc.). Con dicha inscripción el vehículo queda habilitado para
operar el servicio, conservando la habilitación con la sola entrega del formulario que
confeccionará con carácter de declaración jurada, en cada oportunidad que realice la
Revisión Técnica Obligatoria Periódica. La constancia de haber realizado ésta,
lo es también de inscripción.
b) La inscripción se realizará de la siguiente lbrma
b. 1. En ambos costados del vehículo, preferentemente en la cabina y en
forma legible e indeleble, se inscribirá el nombre o razón social y doniicilio legal del
propietario del vehículo o del transportista, incluyendo su teléfono.
h.2. Se podrán repetir estos datos en forma destacada igualmente, el número
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de dominio cii los costados de la caja de los vehículos y en el techo (o lona).
b.3. De la misma forma, sobre la caja de carga de cada vehículo que integre
la Formación, se inscribirá del lado derecho su peso máximo permitido y más abajo su tara,
expresados en toneladas y hasta con dos decimales.
b.4. El tipo y la tara pueden reemplazarse por la potencia del motor en las
unidades o vehículos tractores.
b.5. Se entiende por "tara", al peso propio del vehículo, sin carga ni
pasajeros, en condiciones de marcha con su tripulación normal, accesorios y
abastecimiento completos.
b.6. Tipo de vehículo, es el que surge del artículo 28° de esta
reglamentación;
e) La carta de porte o el manifiesto de carga exigible es el establecido por la
regulación especíFica para cada tipo de servicios de transporte;
d) Sinreglanientar;
e) La carga no debe sobresalir de los límites del vehículo, excepto en las
condiciones reglamentadas en el ítem 7 del Anexo R.

0

Sin reglamentar.

g) Colocar los contenedores normalizados en vehículos adaptados, dotados con
los dispositivos que observen Jo establecido

Cli

Las normas IRAM 10.018/89 -

Contenedores. Definiciones, ¡RAM 10.019/86 - Contenedores. Clasificación, designación,
medidas y masa bruta, ]RAM 10.020/88 - Contenedores. Codificación, identificación y
marcado, IRAM 10,021/86 - Contenedores Serie 1. Esquineros, ¡RAM. 10.022/88 Contenedores Serie 1. Manipulación y sujeción, ¡RAM 10.023/89 - Contenedores. Placa de
aprobación e ¡RAM 10.027/90 - Contenedores Serie 1. Contenedores de uso general,
características y ensayos-, compatibles con las normas internacionales y con las que al
respecto dicte la Secretaria de Transporte del Ministerio de Economía, Obras y
Servicios Públicos de la Nación.
Las cargas que se transporten sobre camiones playos, excepto los contenedores,
deberán estar aseguradas mediante sistemas de cintas o cables de fijación conforme a lo
establecido en la norma IRAM 5379/92.
h) Los lransportes de sustancias y residuos peligrosos cumplirán con las
disposiciones de la Ley N° 24.05 1, su reglamentación y con el Reglamento General para el
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, que como Anexo S, forma parle del
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Decreto Nacional N° 779/95.
ARTICULO 57°:.EXCESO DE CARCA.
1.- La Dirección Nacional de Vialidad es la autoridad de aplicación, y
ejercitará la fiscalización de las normas de pesos y dimensiones vigentes. Asimismo,
efectuará el control de dichas normas, excepto en las rutas nacionales concesionadas, en las
cuales los concesionarios viales serán los encargados de controlar los corredores viales a su
cargo. En las rutas provinciales, la autoridad de aplicación será la Dirección Provincial de
Vialidad.
Los vehículos y su carga que circulen con pesos y dimensiones que superen los
máximos admitidos, independientemente de la multa a que hubiere lugar, serán obligados
por la autoridad vial competente o los entes o empresas responsables de] mantenimiento
del camino, a descargar el exceso de carga suspendiendo hasta que lo haga su tránsito por
la vía pública.
Los excesos de carga serán transferidos a otros vehículos, o descargados en los
lugares que indique la ,autoridad vial o los entes o empresas responsables del
mantenimiento del camino que efectúan el control. La mercadería descargada deberá ser
retirada por el transportista o responsable de la carga dentro de los plazos que a tal fin
establezca dicha autoridad. Al efecto, se hará constar en el acta, el plazo de vencimiento
del depósito, atento a la condición de dicha mercadería: perecedera, imperecedera,
contaminante o peligrosa, vencido dicho plazo se procederá de oficio a su retiro.
En los casos en que se detecte un exceso de peso, la autoridad vial y los
concesionarios quedan facultados a percibir en compensación por el deterioro ocasionado
por dicho exceso, la suma equivalente que resulta de la aplicación de la siguiente tabla:
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EXCESOS DE PESO POR EJE Y CANON POR DETERIORO DEL PAVIMENTO
EXPRESADO EN LITROS DE NAFTA ESPECIAL
EJE SIMPLE

-V

-

EJE TÁNDEM

EJE TANDEM TRIPLE

DOBLE,
EXCESO DE PESO POR

RUEDAS RUEDAS RUEDAS RUEDAS

RUEDAS

RUEDAS

EJE

SIMPLES DOBLES SIMPLES DOBLES

SIMPLES

DOBLES

DL 1 kgASOOkg

137

120

145

123

159

125

DE 501 kg

1000 kg

184

143

206

151

313

155

DE 1001 kg

1500 kg

242

169

283

184

355

190

DE 1501 kgA2000kg

314

199

381 .

221

502

231

DE 2001 kgA2500kg

400

233

502

265

692

278

DE 2501 kgA3000kg

502

271

651

314

931

333

DE 3001 kgA3500kg

624

314

829

369

1227

394

DL 3501 kgA4000kg

76

361

1042

432

1.588

464

DE 4001 kgA4500kg

931

413

1294

502

2024

.543

DE 4501 Akg5000kg

1121

471

1588

581

2544

632

DE 5001 kgASSOOkg

1340

535

1930

669

3158

730

DE 5501 kgA6000kg

1588

605

2325

766

3877

841

DE 6001 kgA6500kg

1870

682

2778

873

4713

963

DE 6501 kgA7000kg

2187

766

3293

991

5677

1098

DE 7001 kgA7500kg

2544

857

3877

1121

6781

1246

DE7501kgA8000kg

2941

957

4536

1264

8040

1409

DE 8001 kgA8500kg

3386

1854

5275

1419

9466

1588

DE8500kgA9000kg

3876

1181

6101

1588

11074

1763

DE901iijA9500kg

4421

1307

7020

1772

12878

1996

5019

1442

8040

172

14895

2227

DE 9501 kg

10000 kg

El canon por los daños a obras de arte, señalización o cualquier otro elemento
componente de las rutas o su equipamiento que se vean dañadas por la circulación de
vehículos fuera de norma, será establecido y actualizado con criterio uniforme para todo el
país a través de la autoridad competente.
El pago del canon por daños no exime al transgresor de la aplicación de la multa
que correspondiere.
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En las rutas nacionales concesionadas, el paso por la estación de peaje sin el pago
de la tarifa correspondiente autoriza al concesionario a exigir del infractor el abono del
triple de! peaje adeudado, suspendiendo hasta tanto §u tránsito por la vía pública. Contra
los actos del concesionario, el usuario podrá interponer en sede administrativa recurso
jerárquico en los términos del artículo 89° y concordantes del Decreto-Ley 971/80 de
Procedimientos Administrativos, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan.
2.- Las fuerzas de seguridad y policiales deberán prestar auxilio al concesionario al
efecto del cumplimiento de lo dispuesto en este articulo.
3.-PERMISOS
3.I.Se encomienda al Consejo Provincial de Seguridad Vial que elabore y
proponga, juntamente con ci Consejo Federal de Seguridad Vial, un sistema uniforme de
otorgamiento de permisos para el transporte de cargas excepcionales o especiales en todo
el país.
32. En atuellos casos en que el vehículo para su transporte exceda los
límites máximos establecidos, el ente vial competente podrá otorgada autorización previo
pago del resarcimiento por la reducción de la vida útil de la vía o los posibles daios a
infraestructura. En el caso de la red vial concesionada dicho canon será percibido por el
ente o empresa responsable del mantenimiento del camino.
ARTICULO 580: REVISORES DE CARGA: Los revisores de carga tienen función
exclusiva en su materia, sin peijuicio de las competencias de otras
autoridades.
Esta función estará a cargo de las Direcciones Provinciales de Vialidad y de
Transporte y Comunicaciones de la Provincia, excepto en el caso de las rutas nacionales
concesionadas, donde esta función corresponde a los concesionarios.
En todos los casos se requiere la preparación técnica previa adecuada, la pertinente
selección, bajo responsabilidad de la autoridad que los designa y la documentación
identificatoria pertinente, con mención de las facultades otorgadas por la Ley y la
reglamentación.
CAPITULO 1V
REGLAS PARA CASOS ESPECIALES

ARTICULO 59° OBSTÁCULOS. La autoridad a que se refiere el presente artículo es la
local en su jurisdicción y la DIRECC1ON PROVINCIAL DE
VIALIDAD y la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD en las rutas nacionales.
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Unicainente se permitirá la instalación de "Reductores Físicos de Velocidad",
cuyos diseños no peijudique al usuario de la vía, circulando a la máxima velocidad
permitida en la vía donde dichos icduct ces se instalen.
Los trabajadores que cumplen laicas sobre la calzada y los funcionarios de
aplicación y comprobación, deben utilizar vestimenta que los destaque suficientemente por
su color, de día, y por su retrorreílectaricia, de noche. El nivel de retrorreflección de los
elementos que se utilicen, deberá ajustarse, corno mínimo, a los coeficientes de la norma
¡RAM respectiva, conforme a la norma europea armonizada EN 471. La superficie que
abarque y la distribución de¡ material retrorreflec(ivo en la vestimenta debe ser:
a) En el torso: por detrás debe abarcar toda la espalda y por delante debe formar
la "Cruz de San Andrés", y
b) En el calzado, estará colocada sobre el [alón.
LA COMISEON NACIONAL DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL
en coordinación con el CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, especificará los
colores y características de la vestimenta para las fuerzas de seguridad y policiales, defensa
civil, bomberos, servicios de apuntalamiento, explosivos, u otros similares de urgencia,
trabajadores de auxilio mecánico, de la construcción de Ja vía pública, de recepción de
residuos o escombros, personal de ambulancias, personal de los vehículos guías y de los de
las cargas excepcionales, u otros servicios que se presten da la vía pública. En la Provincia
será homologado por el Consejo Provincial de Seguridad vial.
ARTICULO 600: USO ESPECIAL DE LA VIA. Es competente la autoridad de tránsito
de cadajurisdicción:
a) La clausura de una vía de circulación debe ser adecuadamente advertida
mediante el señalamiento transitorio estabecido en ci Anexo L del Decreto Nacional N°
779/95. Las vías alternativas deben presentar similares condiciones (le transitabilidad que
la clausurada y su extensión no debe superarla en demasía;
b) A la máxima brevedad posible, luego de finalizado el evento autorizado y dentro
de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes, los organizadores restituirán la vía a su
normalidad, coordinando con la autoridad correspondiente, la que fiscalizará la calidad de
los trabajos de restitución. Pueden quedar aquellos elementos que resulten beneficiosos a
la seguridad.
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ARTICULO 610: VEIIICULOS DE EMERGENCIA.
1. Las balizas se deben ajustar a los requisitos del inc, f del art. 400 de la Ley
24.449;
2. Ningún vehículo no autorizado puede usar ni tener señales sonoras no
reglamentadas (sirena);
3. Los usuarios de la vía pública, facilitarán la circulación de los vehículos en
emergencia, dejando la vía expedita, acercándose al borde derecho lo más posible y
deteniendo la marcha en el momento de su paso, sin entorpecer a los restantes para que
efectúen las mismas maniobras. En autopistas, semiautopislas y caminos, no es necesario
detener el vehículo, siempre que se deje libre el carril correspondiente.
ARTICULO 62°: MAQUINARIA ESPECIAL. La circulación de maquinaria especial
agrícola se halla reglamentada en el Anexo LL "Normas para
circulación de maquinaria agrícola' que forma parte de¡ decreto citado.
ARTICULO 630: 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.
Tal derecho habilita exclusivamente para 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, la DJRECCION DE TRANSPORTE
Y COMUNICACIONES y MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA, 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 24.449:
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b) DIPLOMATICOS: según lo establecido en los acuerdos internacionales, para
extranjeros acreditados en el país, a cuyo efecto se dará intervención al MINISTERIO DF
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, quien
cmi tiri las certificaciones que correspondan;
c.l. JUECES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES: sólo para los que tienen
facultades instructorias y para el cumpliinieiilo de una misión relacionada con su función
específica. En general son franquicias para estacionar;
c.2. FUNCIONARIOS POLICIALES, DE SEGURIDAD, F1SCALIAS Y OTROS
CON FUNCIONES SIMILARES: franquicia para estacionar y excepcionalmente para
circular;
c.3. PROFESIONALES, sólo para estacionani lento:
c.3.1. MEDICOS i prestadores de servicios asistenciales similares que
deban concurrir de urgencia a domicilios;
c.3.2. SACERDOTES: misma situación;
c.3.3. PERIODISTAS: los que cumplen -servicios de 'exteriores"
(reporteros, cronistas, fotógrafos, Carnarógrafos y similares) con la identificación visible
del medio periodístico correspondiente, según lo establecido en la ley que regula el
ejercicio de su profesión;
c.4. FUNCIONARIOS SUPERIORES DEL GOBIERNO, riaionales, provinciales
o municipales, para el ejercicio exclusivo de su función;
d. 1. Automotores antiguos de colección.
d. 1 .1.

Comprende a los vehículos inscriptos en el Registro de Automotores

Clásicos, cuya instrumentación quedará a cargo de la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del ALltomotd'r y de Créditos Premiarlos, la que queda
facultada, a esos fines, para celebrar convenios con ¿a o las' entidades dedicadas a la
promoción y desarrollo de esta actividad, que a Juicio del organismo mencionado reúnan
los antecedentes suficientes para asumir ese cometido.
d. 1.2. El Registro de Automotores Clásicos, sin perjuicio de otras funciones que se
te asignen, deberá:
ci. 1.2. 1. Calificar a los automotores como clásicos, teniendo en cuenta para ello que
por sus características y/o antecedentes históricos constituyan una reserva para la defensa y
el mantenimiento del patrimonio cultural de la nación, y tengan como mínimo TREINTA
(30) años de antigüedad.
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d.1.2.2. Otorgar una "Constancia de Origen y Titularidad" la que deberá
presentarse para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
d.1.2.3. Entregar un distintivo que identifique al vehículo como incorporado al
Registro de Automotores Clásicos.

-

d. 1.2.4. Realizar una Revisión Técnica Obligatoria Especial mediante la cual deberá
ceriiíicarse que el vehículo mantiene las características y condiciones originales de
fabricación y se encuentra en íiiicioiiaiiicito. Esta revisión tendrá una vigencia de TRES
(3) años.
d.1.3. Bajo las condiciones precedentes se podrá solicitar de la autoridad local el
otorgamiento de las franquicias que los exceptúen del cumplimiento de ciertos requisitos
para circular en lugares, ocasiones y lapsos determinados. Otorgada la franquicia, deberán
circular COfl la documentación prevista en los incisos a), b) y d) del artículo 400 de la Ley
N° 24.449, el distintivo otorgado por el Registro de Automotores Clásicos a la vista, y a
una velocidad precautoria no superior a los CINCUENTA KILOMETROS POR HORA
(50 Kni/h).
d.2. PROTOTIPOS EXPERIMENTALES: son vehículos de experi mentacin
tecnológica, que deben cumplir con las condiciones y requisitos de seguridad
fundamentales y, cuando creen riesgo, solamente circularán por las zonas especialmente
delimitadas;
e) CHASIS O VEHICULOS INCOMPLETOS: tienen fi-anquicia 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);
O ACOPLADOS PARA TftASLADO DE MATERIAL DEPORTIVO (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) TRANSPORTE POSTAL Y 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.):
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CAPITULO V

ACCIDENTES,
ARTICULO 64°: PRESUNCIONES. La relación de la infracción con el accidente
debe ser causa o concausa eficiente
ARTICULO 65°: OBLIGACIONES.
a) La detención debe hacerse en lugar seguro y sin crear nuevos riesgos;
b) Sin reglamentar.
e) La denuncia, exposición o acta de choque, se realizará en el formulario
establecido en el Anexo U del Decreto Nacional N° 779/95, cuando corresponda;
d) La autoridad administrativa de investigación debe estar expresamente facultada
para esos fines, estableciendo la causa del accidente y no las responsabilidades.
En caso de vehículos equipados con sistemas o elementos de control aplicables al
registro de las opéraciones del mismo, se debe comunicar tal circunstancia, debiendo la
autoridad interviniente secuestrar el soporte con los datos, cuando del accidente resultaren
víctimas. En las mismas circunstancias el conductor o acompañante y en su defecto, otra
persona legítimamente interesada, debe entregar el soporte grabado a dicha autoridad.
En los restantes casos, el interesado puede entregar a la autoridad que intervenga o
ante la que haga la denuncia, el referido soporte a efectos de preservario como prueba, bajo
recibo detallado.
ARTICULO 66°: INVESTIGACION ACCIDENTOLOGICA. Cada jurisdicción centralizará la información de su territorio, remitiéndola al REGISTRO
PROVINCIAL DE ANTECEDENTES DEL TRANSITO Y REGISTRO NACIONAL DEANTECEDENTES DEL TRANSITO.
Apruébanse los modelos de formularios de siniestro, a los fines previstos en los incisos a) y
b) de este artículo, que como Anexo U forma parte del Decreto Nacional N° 779/95, copia
de los cuales deben ser remitidos de inmediato por la autoridad de aplicación al
REGISTRO

NACIONAL DE ANTECEDENTES DEL TRANSITO, quien podrá adecuar

dichos modelos, previa consulta con los organismos de los art. 60 y 96° de la Ley 24.449,
con forme a sus requerimientos operativos.
a) Es autoridad de aplicación la Policía de Ja Provincia de Formosa.
b) El formulario siniestra¡ correspondiente formará parte del sumario penal,
debiendo constar en éste la remisión de la copia pertinente al REGISTRO

PROVINCIAL
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DE ANTECEDENTES DEL TRANSITO y al REGISTRO NACIONAL DE
ANTECEDENTES DEL TRANSITO.
ARTICULO 67°: SISTEMA DE EVACUACION Y AUXILIO. Debe ser coordinado
por la Policía de Formosa, con intervención de las áreas
correspondientes.
ARTICULO 68°: SEGURO OBLIGATORIO. Sin reglamentar

TITULO Vil
RASES PARA EL PROCEDIMIENTO
CAPITULO!
PRINCIPIOS GENERALES
ARTICULO 69°: El juzgamiento de las infracciones a la Ley de Tránsito y Seguridad
Vial, será ejercida por:
1°. Los Juzgados de Paz de Menor Cuantía de la Provincia, conforme
artículo 580 de la Ley 521 Y sus modificatorias.
2° AUTORIDADES DE APLICACION DE SANCION DE MULTAS:
a. Director de Transporte y Comunicaciones de la Provincia.
b. Jefe y Subjefe de la Policía de la Provincia.
c. Jefes de Unidades Regionales.
d. Jefe del cuerpo de Tránsito y Unidades de Orden Público.
U. Intendentes Municipales y Presidentes (le Comisiones de Fomento,
adheridos a este Reglamento.
Las autoridades precedentemente enunciadas, iniciarán y concluirán los
respectivos procedimientos en que intervengan en el marco de. su jurisdicción y
competencia, conforme los preceptos del presente Reglamento y demás normas aplicables.
- Las Actas de Comprobación labradas por la autoridad de aplicación
interviniente en el acto, bajo formalidades legales dará plena fe mientras no se pruebe lo
contrario
- Reconócese plena validez a los actos de otras jurisdicciohes, cuya
legislación asegure reciprocidad para casos similares. Será competente para entender en el
procedimiento, juzgamienlo o ejecución de ¡a condena motivada en otra jurisdicción el
órgano provincial facultado según la falta cometida por el infractor. Se aplicará en caso de
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procedimiento o juzgamiento, las normas contenidas en la legislación de tránsito de ésta
Provincia y en el caso de ejecución de condenas, las normas de la autoridad requiriente, en
tanto sean compatibles y concurrentes con la primera.
- Serán válidas las notificaciones efectuadas con constancia de ellas,
en el domicilio fijado en la licencia habilitante del presunto infractor o Cédula de
Identificación del Automotor involucrado. En éste último caso. el titular del dominio citado
podrá oponerse a la continuación del trámite, acreditando fehacientemente haber
transferido la propiedad o tenencia del vehículo, con anterioridad a la fecha de la
imputación de la falta con denuncia de la identidad y domicilio del nuevo propietario o
legítimo tenedor.
- La constancia de recepción de copia del acta de comprobación, por parte del presunto
infractor, constituyo citación suficiente para comparecer ante la autoridad de aplicación y
en el plazo que se indique, el que no será superior a 48 horas, a los efectos de efectuar SU
DESCARGO, EJERCER SU DERECHO DE DEFENSA -Y, PROPONER PRUEBAS;
bajo apercibimientos que ante su incomparecencia en tiempo y forma, se dará por decaído
el derecho de descargo y ofrecimiento de pruebas, prosiguiéndose la causa hata su
finalización.
- En el caso de infracciones de carácter grave, recepcionada el acta
de comprobación, la autoridad de juzgamiento dentro de las 48 horas requerirá los
antecedentes en materia de tránsito del infractor al REGISTRO PROVINCIAL DE
ANTECEDENTES DE TRANSITO.
- Cuando el domicilio real del presunto infractor se encuentre a mas
de 60 kilómetros del asiento de la autoridad de aplicación que deba juzgarlo en territorio de
esta Provincia, se podrá remitir los antecedentes a la autoridad de aplicación
correspondiente al domicilio del presunto infractor, a efectos de que en ella pueda ser
juzgado. En los casos de faltas graves y que reciban sanciones de arresto por disposición
del Juzgado de Paz interviniente, podrá cumplir la condena en la sede policial con
jurisdicción en su domicilio.
ARTICULO 700: Es obligación de las autoridades pertinentes, observar y cumplimentar
las reglas que en materia de comprobación y juzgamiento consagra el
artículo 700 de la Ley N° 24.449.
Vencido el plazo para el descargo, ejercicio de la defensa y ofrecimiento
de pruebas, sin que estas se hubieran concretado o producido las mismas; se procederá al
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dictado sin más trámite de la correspondiente resolución en el término de 15 ds corridos,
La resolución será notificada al interesado, por la autoridad policial con
jurisdicción en su domicilio, e intimará el cumplimiento en el plazo de 72 horas.
Una vez firme la sentencia condenatoria, se comunicará dentro de los 5
días al REGISTRO PROVINCIAL DE ANTECEDENTES DEL TRANSITO, y éste a su
vez, al REGISTRO NACIONAL.
Cuando de la sustanciación del expediente. conforme al
procedimiento normado precedenteniente, pudiera corresponder sanción de arresto por
aplicación del artículo 86° de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, se elevarán las
actuaciones al Juzgado de Paz competente en el lugar del hecho para su prosecución
conforme normas del Código de Faltas de la Provincia. Todo expediente contravencional
por infracción a la Ley de Tránsito, sustanciado en sede judicial, será de instancia única y
su resolución inapelable.
Los términos de plazo, se contarán desde el día siguiente de la fecha
de notificación y sólo se computarán los días hábiles administrativos. Todos los términos
son perentorios. En sede judicial se computarán los días hábiles judiciales.

ARTICULO 71: Sin reglamentar.
CAPITULO II

M EDi DAS CA UTELA RES
ARTICULO 720: Será autoridad de juzgamiculo a los efectos de la retención preventiva a
que se refiere el artículo 72° de la Les' 24.449, el Juez de Paz competente en la jurisdicción
correspondiente.
a) 1. Se considera sorprendida ¡11 fraganti en estado de intoxicación a una
persona, cuando el mismo es manifiesto y evidente En tal caso la retención debe
disponerse en forma inmediata.
Deberá dejarse constancia del acto.
En los casos en que el estado de intoxicación se presuma, debe
efectuarse la verificación correspondiente.
La comprobación de alcoholemia en el caso del inc. a.l, debe llevarla a
cabo personal policial capacitado y matriculado para tal fin, con sujeción a las reglas de su
arte y profesión. Se podrá utilizar Sistema de Medición de Alcoholemia, cuyo equipo
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deberá previamente ser homologado por el Consejo Provincial de Seguridad Vial.
La verificación también puede efectuarse mediante análisis de sangre u
orina, de acuerdo a la técnica que fije la autoridad sanitaria competente.
Se entenderá que una persona se encuentra en estado de intoxicación
alcohólica cuando la medición alcoholimétrica supere las CINCO DECIMAS DE GRAMO
POR LITRO (0.5 gr/l ) de sangre.
Cuando la medición alcoholimétrica sea superior a CINCO DECIMAS
DE GRAMO POR LITRO (0,5 gr/l) de sangre e inferior a UN GRAMO POR LITRO (1
gr/l ) de sangre, se considera alcoholemia riesgoza.
Cuando la medición alcohol ¡métrica sea superior a UN GRAMO POR
LITRO ( 1 gr/l ) de sangre, se considera alcoholemia peligrosa. En este caso se aplicará lo
establecido en el artículo 88° - inciso e) o 140° del Código de Faltas de la Provincia - Ley
N° 794.
F1 resultado de la medición se formaliza en un anexo oficializado.
glosado al acta dq. comprobación de faltas en general,- conteniendo la siguiente
información:
- mención e identificación en ambos documentos, de la existencia del protocolo de
medición, en un caso, y, en el otro, del acto de comprobación de la falta;
- otras circunstancias del conductor además de las consignadas en el cta;
- otros datos que precisen la comprobación de la falta;
- resultados del examen de aptitud psicofísica, mediante test de atención , sensopercepción,
ideación, pensamiento, razonamiento, juicio critico, coordinación, taxia, examen físico
clínico;
- firmas del personal sanitario, de la autoridad de aplicación interviniente y del conductor
si se aviniere a ello, si no lo hiciere se dejará constancia, pudiendo firmar testigos;
b) Sin reglamentar;
c) Sólo se puede impedir la circulación de vehículos, cuando afecten la
seguridad, la estructura vial o por falta o ilegitimidad de la documentación, según tos casos
taxativamente enumerados en el art. 40° de la Ley 24.449;
d) Las actuaciones por vehículos hallados abandonados en la vía pública,
cuando no fuere habido su propietalio, se labrarán con intervención del Juzgado
competente en la jurisdicción.
e) Las documentaciones retenidas preventivamute de los vehículos de
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transporte de pasajero público o de carga que no cumplan con los requisitos exigidos por la
normativa vigente, se pondrán con las actuaciones a disposición de la Dirección de
Transportes y Comunicaciones de la Provincia.
ARTICULO 73°: En los controles preventivos masivos para determinación de alcoholemia o intoxicación por drogas, debe participar, por lo menos un médico
matriculado, corno requisito de validez.
Los dispositivos que se utilicen para la comprobación deben adecuarse a la
técnica niás avanzada y estar aprobados por la autoridad sanitaria competente.
Pueden efectuarse mediante determinaciones en sangre y/u orina, de acuerdo a la
técnica que fije la autoridad sanitaria competente.

CAPITULO [II

RECURSOS JUDICIALES
ARTICULO 740: Las resoluciones tomadas por la autoridades policiales y/o municipales

podrá apelarse ante los Juzgados de Paz de Menor Cuantía competentes
en las jurisdicciones.

TITULO VIII
REGIMEN DE SANCIONES
CAPITULO 1
PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 750: A los fines del inciso c) del artículo que se reglamenta, para aquellas
presuntas faltas y/o delitos que se verifiquen sin poder individualizar al
conductor del vehículo involucrado en el hecho, se informará al REGISTRO
PROVINCIAL DE ANTECEDENTES DEL TRANSITO, y éste a su vez al REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES DEL TRANSITO la matrícula y/o datos
identiricatorios del automotor con el objeto de que el citado organismo obtenga los datos
faltantes.
ARTICULO 76°: A los efectos de la aplicación del último párrafo del presente artículo,
las personas jurídicas son los responsables de individualizar a sus
dependientes, presuntos infractores, debiendo responder al pedido de la autoridad dentro
del plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de su notificación. El incumplimiento de la
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obligación de informar d de individualizar fehacientemente a sus dependientes, presuntos
infractores, constituye falta grave de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 77°, inciso g) de
la Ley 24.44.
ARTICULO 77°: CLASIF'ICACION 1)E FALTAS: constituyen faltas graves las
previstas en el artículo 480 Inc. u) y 770 de la Ley de Transito y
Seguridad Vial; las demás infracciones constituyen faltas leves.
ARTICULO 78°: La autoridad dejuzgamiento podrá eximir de sanción, previa actuación
que acredite la causal eximente.
ARTICULO 79°: Sin reglamentar
ARTICULO 80°: Sin reglamentar
ARTICULO 81°: Sin reglamentar
ARTICU Lo 82°: Sin reglamentar

CAPITULO II
SANCIONES
ARTICULO 83°: La lipifleacióii de las Faltas y sus correspondienLes sanciones se lijan en
el Anexo 2 del Decreto Nacional N° 779/95.
a) ARRESTO: Unicamente será aplicado por el Juez de Paz competetite en la jurisdicción
b) INI IABILITACION; La inhabilitación puede ser solicitada por la autoridad Policial, de
Transporte o Municipal al Juez de Paz competente en la Iuiisdicción
c)

MULTA: Puede aplicar la autoridad de juzgamiento jurisdiccional, Policía de la

Provincia, Dirección de Transporte y Comunicaciones y/o Municipal.
d) Los cursos de reeducación, se dictarán en establecimientos específicamente autorizados
para ello, conforme Resolución N° 62/96 del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo
concordante con el punto 3 del art. 100 de la presente reglamentación, por docentes
habilitados, siendo el arancel a cargo del sancionado. En estos casos, los concurrentes
deberán aprobar nuevamente los exámenes teóricos y teórico-prácticos, establecidos en los
incisos a.4 y a.5 del art. 14° de. la Ley 24.449.
La sustitución de la multa por este curso, sólo puede hacerse una vez al año.
ARTICULO 840: A los fines de la determinación del monto de la Unidad Fija (U.F.),
el mismo será equivalente al menor precio de venta al público de nafta
especial que lija el Automóvil Club Argentino en la Provincia de Formosa.
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ARTICULO 85°: La reducción del VEINTICINCO por ciento (25 %) en el pago voluntario se aplica sobre ci valor mínimo de la multa de que se ti-ate para la
infracción específica.
La multa aplicada por este reglamento y coníorme al monto, podrá
abonarse en cuotas y utilizando el sistema de Tarjetas de Crédito Bancarias.
La recaudación además de costear programas y acciones que fija la
Ley N° 24.449, podrá destinarse a una cuenta especial habilitada y destinada al
mantenimiento técnico y operativo de equipos móviles de la Policía de Tránsito, conforme
la Ley 1.180.
Los municipios adheridos podrán cobrar multas y disponer los fondos
conforme su organización administrativa.
El 20% de la recaudación mensual, será depositado en una cuenta
especial del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo para financiar programas de
educación vial, organizados por el Consejo Provincial de Seguridad 'Vial.
ARTICULO 86°: Sin Reglamentar.
ARTICULO 87°: La sanción de arresto se ajustará a las disposiciones que determine el
Juez de Paz competente en la jurisdicción. Fi Juez podrá determinar, a fin de resguardar la
fuente laboral del infractor, el cuniplimie.nto de arresto en horas nocturnas y/o fin de
semana o días feriados no laborables.

CAPITULO III
EXTINCION DE ACCIONES Y SANCIONES. NORMA SUPLETORIA

ARTICULO 88°: Sin reglamentar.
ARTICULO 89°: Sin reglamentar.

ARTICULO 90°: Además del Código Penal, será deaplicación supletoria la legislación del
Código de Fallas de la Provincia de Formosa - LEY N° 794.

REGLAMENTO DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
ANTECEDENTES DEL TRANSITO

CONSIDERANDO:
Que la Provincia de Formosa se adhiri6 a la mis
ma por Ley N° 1.150;
MtNISTIO DE GOBIERNQITUSTICIA Y TRABAJO
Que por Decreto N° 1.056/96- articulo 40 se
DECRETO N° 1504.cre6, bajo la dependencia del Ministerio de Gobier
Formosa,19 de octubre de 1.998.no, Justicia y Trabajo, el Registro Provincial de
Antecedentes de Trngito, con las atribuciones esVISTO:
tablecidas en el articulo 80 de la ley nacional cf
La Ley Nacional N° 24.449 de Tránsito 7 Seguri- tada, y por Resoluci6n N° 365/97 del citado Minis7
dad Vial (Expediente C-9.685/98); y
.terio-artcu10 1°-se determin6, a partir del 10
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de enero de 1997, su funcionamiento dentro de la
estruct5ra orgánica de la Policía de la Provincia;
Que la Disposici6n N° 557/97-D-3, el Jefe de Po
licía de la Provincia, estableció que el mencionado Registro dependerá del Cuerpo de Policía de
Transito de la Dirección de Cuerpos y Servicios Es
pedales, y estará conectado con el organismo nacional homónimo a travós de la Red Inforinótica Interprovincial, y en el ámbito provincial con las
Municipalidades y Comisiones de Fomento;
Que resulta necesario establecer la reglamentación destinada a dar un adecuado marco jurídico y
legal a las actividades que desarrollarf el citado
organismo, acorde a las pautas fijadas por la Ley
Nacional N° 24.449;

99

Por ello y lo dictaminado por la Asesoría Letrada General del Poder Ejecutivo a fojas 45;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA;

rUlo

lo.- .T4ngase por Reglamento del Registro
Provincial de Antecedentes del Trón
sito, el cuerpo de disposiciones que como anexo se
agrega al presente.
Artículos 2o y 3o.- De Forma.G. INSFRAN
M.A. RODRIGUEZ

ANEXO Al DECRETO N°

1504

REGLAMENTO DEL REGI$TP.O PROVINCIAL DE ANTECEDENTES DL

]jWiiIO

ARTICULO 1°: El Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RoPAT), dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la
Provincia, ejercerá sus funciones en coordinación con el organismo homónimo de
la Nación cuando corresponda.
ARTICULO 2°: El ROPAT deberá informar de los hechos y actos anotados en sus
asientos, originados en las diferentes jurisdicciones de la
Provincia, a solicitud de autoridad competente.
ARTICULO 30: El RePAT, a efectos de lograr la mayor funcionalidad y eficiencia,
tendrá las siguientes facultades:
A) Organizar las prestaciones centralizadas y jurisdiccionales de los servicios a
su cargo.
B) Proponer al Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la Provincia la
celebración de convenios con autoridades nacionales, provinciales,
municipales, de entes públicos y privados, para la realización de tareas
auxiliares o complementarias de las prestaciones a su cargo o para coordinar
con aquellas el suministro o la recepción de información y documentación,
acordando los aranceles que los usuarios abonarán por estas tareas.
C) Dictar las normas administrativas y de procedimientos relativos a los trámites
registrales.
D) Coordinar con autoridades nacionales, provinciales y municipales los
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procedimientos a aplicar para una mejor racionalización de los trámites
registrales en lo que hace a sus respectivas competencias, detrminando la
realización de auditorías, si fuera menester, celebrando a tales efectos los
convenios necesarios.
E) Coordinar la actividad del ente con los demás organismos integrantes del
Consejo Provincial de Seguridad Vial,
F) Efectuar el ordenamiento, sistematización, actualización y análisis estadísticos
de los datos de las licencias de conducir de los presuntos infractores, de los
prófugos o rebeldes, de las sanciones impuestas, de las empresas de
transporte de carga y de Rasajeros, de los siniestros, del estado del parque
automotor y de toda información necesaria para él cumplimiento de los
cometidos encomendados por la normativa vigente.
G) Adoptar las medidas necesarias para crear una red informática provincial que
permita e! flujo de datos e información, promoviendo

la creación de

comisiones ejecutivas multilaterales.
H) Armonizar las acciones interjurisdiccionales e interdepartamentales.
1) Propender a la unidad y actualización de las normas y criterios de aplicación.
J) Establecer los sistemas de información relacionados con la estadística
accidentológica de transporte público de pasajeros y de carga de jurisdicción
internacional, nacional y provincial; lo referente a la habilitación de talleres de
reparación y de revisión técnica periódica y los del tránsito en general,
coordinando su actividad con los organismos facultados legalmente, según las
disposiciones legales pertinentes.
K) Coordinar con la Dirección de Transporte y Comunicaciones de la Provincia, el
procesamiento de la información relacionada con la Revisión Icnica
Obligatoria (RTO), efectuada en talleres habilitados en la jurisdicción
provincial, conforme al artículo N°34 del Reglamento Provincial de Tránsito y
Seguridad Vial,
L) Proyectar la actualización permanente de Fa legislación en la materia.
M) Determinar y poner en vigencia los formularios o solicitudes tipo que se
utilicen en cada servicio del Registro y fijar sus requisitos de validez en
Jurisdicción Provincial. Disponer la utilización de los medios y procedimientos
técnicos más adecuados para el mejor funcionamiento y organización del
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Registro
N) Resolver las cuestiones que se promuevan por aplicación o interpretación de
las normas legales y reglamentarias a que debe ajustarse el Registro.
Propondrá además las reformas que estimo conveniente introducir en las
leyes, decretos y reglamentaciones relativas al Registro.
O) Proponer la estructura orgánica del Registro
P) Disponer de oficio la corrección do asientos y la reposición de las constancias
destruidas,
Q) Establecer y coordinar las relaciones con ¡os organismos e instituciones
similares.
R) Disponer los estudios que correspondan a la especialidad, publicar sus
conclusiones y cuadros estadísticos.
8) Participar en congresos, asambleas o jornadas en las que se traten tomas
relacionados'con el Registro.

-

T) Contratar los recursos necesarios para la organización y actividad del
Registro.
ARTICULO 40: Los pedidos do inscripción, anotación, publicidad y en general los
trámites que so realicen ante el Registro deberán efectuarse
mediante ¡a utilización de los formularios que determine la 'Dirección Nacional
Registro Nacional de Propiedad Automotor -D.N.R.N.P.A.- y el Consejo Provincial
de Seguridad Vial el que fijará su contenido y demás requisitos de validez.
ARTICULO 50: No se registrarán aquellos instrumentos que no sean de los puestos
en vigencia por la Dirección Nacional Registro Nacional de
Propiedad Automotor -D.N.R.N.P.A.-- y el Consejo Provincial do Seguridad Vial o
que no cuenten con las formalidades y principios que para cada servicio de
registro establezcan dichos organismos.
ARTICULO 60: Los formularios establecidos por la D.N.R.N.P.A, y el Consejo
Provincial de Seguridad Vial y los instrumentos que cumplan con
las formalidades y principios que ellos establezcan serán respeldatonios de la
validez de los datos ingresados al Registro y deberán ser archivados sus
originales o sus reproducciones en lugares que aseguren su conservación y
legibilidad.
ARTICULO 7°: El Registro deberá coordinar con la autoridad judicial correspondiente, a los fines de la inscripción do sus resoluciones, de
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acuerdo a lo establecido en los convehos respectivos.
ARTICULO 8°: Todo formulario deberá ser debidamente conformado y
' autorizado
por el funcionario legitimado para hacerlo, de la jurisdicción de
donde emane.
ARTICULO 90: En los casos que corresponda, el formulario deberá ser suscripto
por el interesado, conformado por autoridad competente.
ARTiCULO 100: Sólo se dará curso a las solicitudes que emanen de los entes y/u
organismos adheridos al ReNAT, de acuerdo a las formas que la
D.N.RN.P.A. y C.P.S.V. establezcan para cada servicio registral.
ARTICULO 110: En las solicitudes de asientos, el Registro limitaré su actividad al
examen de la legalidad de las formas de los documentos y/o
medios utilizados para recibir la información.

ARTICULO 120: Cada acto que se pretenda inscribir deberá estar instrumentado en
un solo documento.
ARTICULO 130: En caso de existir discordancia entre los asientos del Registro y la
realidad jurídica extraregistral o ante reclamo de parte
interesada, el Registro procederá a poner tal circunstancia en conocimiento del
emisor responsable de la información, para que rectifique o ratifique la misma.
ARTICULO 141: En los supuestos previstos en el articulo anterior el Registro
procederá a hacer constar la observación en nota rrarginal.
En caso que la información sea ratificada por el emisor
responsable, el Registro procederá a testar la nota marginal.
En caso de que la información sea rectificada por el emisor
responsable el Registro procederá a tachar el asiento erróneo y anotará el que
corresponda si el acto diere lugar a uno nuevo.
ARTICULO 1511: La situación registra¡ de la inscripción o anotaciones sólo puede
variar a petición del emisor responsable de la información o de
la autoridad superior basada en resolución debidamente fundada.
ARTICULO 161: Salvo que fuera dispuesta por resolución judicial, la rectificación
modificación o aclaración, deberá estar contenida en los
documentos de la misma naturaleza que el que originó el asiento y

además

deberá expresar número y fecha del documento y/o transmisión que autorizó el
asiento e indicación expresa de lo aclarado, modificado o rectificado.
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ARTICULO 170: La omisión de alguno de los requisitos establecidos para la
viabilidad de las solicitudes generará el rechazo "in limin& del
instrumento o transmisión portadóra do solicitud.
ARTICULO 180: Se considera requisito básica para la viabilidad de las solicitudes,
además de la determinación del emisor responsable, lugar,
fecha de solicitud y funcionario legitimado para formularlas, los siguientes datos:
a) Tipo, número de documento, sexo y fecha de nacimiento para la
determinación de la persona física.
b) C.U.I.T. y razón social para la determinación de las personas
jurídicas.
c) Codificación de dominio según su título para la determinación de
los vehículos.
d) Determinación de la especie o causa que origina la solicitud.
ARTICULO 19°: Se-consideran requisitos complementarios para los diferentes
servicios reçistrables:
a) LICENCIA DE CONDUCTOR
a. 1.-Apellido y nombre del solicitante
a.2.-Domicilio del solicitante
a.3.-Clase y subclase de licencia
a.4.-Fecha de otorgamiento o denegatoria
a.5.-Fecha de vencimiento
b) INFRACCIONOJUIQ
b. 1.-Apellido y nombre del infractor o imputado
b.2. -Dornicflio del infractor o imputado
b.3.-Tribunal que interviene
b.4.-Número de legajo o causa
b.5.-Infracción y/o delito que se impute
b.6.-Sanción, si existiere pronunciamiento
c) REVISION TECNCA OBLIGATORIA
c.¡ .-Apellido y nombre del titular del vehículo
c.2. -Identificación del vehículo
c.3.-Domicilio del titular del vehículo
c.4.-Fecha de la R.T.O.

103

104

Formosa. jueves 22 de octuhre de 1995

B0LETIN OFICIAL N

c.5.-Resultado de la R.T.O.
c.6.-Plazo de vigencia de la R 1 0.
d) SINIESTRO
dl-Apellido y nombre cíe los sujetos intervinientes
d.2.-Domicilios de los sujetos intervinientes
d.3.-Identificación de los vehículos
d.4.-Fecha y lugar del siniestro
d.5.- Determinación causa del siniestro
ARTICULO 200: En los casos de las licencias otorgadas por la Secretaria de
Transporte dependiente del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos de la Nación yio Registro Provincial de Licencias Profesionales
otorgadas por la Dirección de Transporte de la Provincia, deberá constar además
de los datos complementarios, el número que asignan dichos organismos a las
licencias que emitan.
ARTICULO 210: En los csos de inscripción de medidas cautelares e
Inhabilitaciones, además deberán constar el plazo por el que se
traban y fecha de vencimiento.
ARTICULO 220: La omisión de alguno de los requisitos complementarios establecídos para los diferentes servicios regístrales generará la
observación de la solicitud.
ARTICULO 230: En los casos previstos en el artículo anterior el Registro procederá
a notificar al emisor responsable la causal de observación para
que la subsane dentro del plazo establecido en el artículo siguiente.
ARTICULO 240: Las solicitudes observadas serán asentadas provisoriarnente por un
período de noventa (90) días contados a partir de la fecha de
recepción del pedido.
ARTICULO 250: Vencido el plazo establecido en el articulo anterior las inscripciones
provisionales caducarán automáticamente.
ARTICULO 2611: Las inscripciones o anotaciones provisionales se practicarán en
forma completa de igual modo que si fueran definitivas, pero
consignándose en el asiento registra[ las circunstancias que la condicionan.
ARTICULO 270: El Registro notificará al emisor responsable, mediante nota, la
caducidad de los asientos provisionales.
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ARTICULO 280: Cuando las circunstancias lo permitan, la Dirección Nacional Registro Nacional de Propiedad Automotor -.D.N.R.N.P.A,- y el
Consejo Provincial de Seguridad Vial, podrán disponer la simplificación de los
datos indicados en los artículos 18° y 19° o su reemplazo por medios de
determinación equivalentes.
ARTICULO 290: La Dirección Nacional Registro Nacional de Propiedad Automotor
-D.N.RN.P.A- y el C.P.S.V. dispondrán el procedimiento técnico
con el que se llevará el ordenamiento diario de las solicitudes que ingresen al
Registro, sobre la base de asientos correlativos y cronológicos de las mismas.
ARTICULO 300: La guarda, archivo y conservación de los instrumentos que
constituyan el soporte documental de las solicitudes se realizará
conforme lo disponga la D.N.R.N.P.A. y C.P.S.V. La documentación podrá ser
microfilmada, teniendo los microfilmes autenticados por la D.N.R.N.P.A., por el
C.P.S.V. o el funcionario que designe, a los fines registrals, la misma validez que
los originales.

-

ARTICULO 310: El Registro podrá disponer la corrección de asientos únicamente án
caso de errores derivados de su propia actividad registral.
ARTICULO 320: El Registro procederá a dar información mediante copias facsímiles do los conjuntos de datos que obran en sus ásientos, los que
deberán ser debidamente autenticadas por la D.N.R.N.PA,, por el C.P.S.V. o por
quienes éstos designen a esos efectos.
ARTICULO 330: Los Informes expedidos por el Registro tendrán una validez de
treinta (30) días a partir do la fecha de su emisión.
ARTICULO 341: Los instrumentos que sustenten los pedidos de certificados o
informes de los asientos registrales deberán ser archivados en
el lugar y forma que determine la D.N.R.N.P.A. y/o el C.P.S.V,
ARTICULO 350: La solicitud de antecedentes de una persona física, deberá contener la determinación del emisor responsable, lugar y fecha,
apellido, nombre, tipo, número de documento, sexo, fecha de nacimiento, y
determinación de la especie o causa que la origina.
ARTICULO 360: La solicitud que tenga por objeto conocer la titularidad de un
automotor podrá ser solicitada únicamente en los procesos
contravencionales ylo penales abiertos y deberá contener los siguientes datos:
a) Codificación de dominio
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b) Tribunal interviniente y jurisdicción
c)

Número de legajo yio causa.

d) Contravención yio delito que so imputa.
e) Lugar, fecha y funcionaria autorizante de la solicitud
ARTICULO 370: Los pedidos de inscripción, anotación, publicidad y en general todos
los trámites ante el Registro se realizarán previo pago del
arancel que fijen la D.NR.NP.A. y C.P.S.V.
ARTICULO 38°: Se exceptúan del pago de arancel:
a) Los pedidos dispuestos por la autoridad judicial, siempre que
en la orden respectiva se haga constar que han sido dictados
de oficio por el tribunal, a que provengan de la Justicia Penal
y tengan carácter informativo o cautelar, aunque no conste
que han sido dictadas de oficio.
b) Los pedidos dispuestos por la autoridad judicial en
cumplimiento de normas legales que expresamente
establezcan la gratuidad por la prestación de ese servicio, o
que éste se realizará sin previo pago. En este último
supuesto, el arancel se abonará en su oportunidad.
c) Los pedidos dispuestos por las siguientes autoridades, en
ejercicio de sus funciones específicas:
c.1 Honorable Legkiatura de la Provincia (sus comisiones
permanentes y/o espaciales).
c.2.-

Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la

Provincia.
c.3.- Fuerzas Armadas y de Seguridad y Policiales.
c.4.- Administración Nacional do Aduana.
c.5.- Secretaría de Inteilgencia del Estado.
c.6- Dirección General Impositiva.
c.7.- Tribunal de Cuentas de la Provincia.
c.8.- Dirección General de Rentas de la Provincia.
c.9.- Instructores de los sumarios que le instruyan a los
agentes de la Administración Pública Nacional) Provincial yio
Municipal.
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d) Los pedidos dispuestos por, las autoridades nacionales,
provinciales o municipales, que en mérito a las circunstancias
del caso, el Registro por decisión fundada, estime que
corresponde la exención del arancel.
ARTICULO 390: Los agentes del Registro, deberán estar debidamente autorizados por la D.N.R.N.P.A, y el C.P.S.V. conforme los mecanismos
que se establezcan.
ARTICULO 400: Contra la situación registral de las inscripciones y asientos del
Registro, los interesados podrán interponer recurso de
revocatoria ante el RoPAT y apelación en subsidio o de apelación ante el
C.P.S.V., dentro del término de diez (10) días de notificado. La resolución del
C.P.S.V., agota la instancia administrativa y deja abierta la judicial.
ARTICULO 41°: Si el documento presentado al registro fuera observado por un
defecto subsanable el registrador intervinionte lo inscribirá
provisionalmente por el término do noventa (90) días.
ARTICULO 420: Desde la

interposición del reiso de recalfficacíón y

hasta que se concluya la instancia

nscripción provisional se

considerará prorrogada.
ARTICULO 430: Si la resolución recaída en la rocalificación o apelación
dispusiese la toma de razón requerida, la inscripción o anotación
provisional se convertirá en definitiva.
Si la resolución mantuviere firme la observación del documento,
para lograr su registro definitivo, el interesado deberá subsanar los inconvenientes
que se opongan a ello, dentro del nuevo plazo de inscripción provisional que será
de 90 (noventa) días contados desde su fecha de notificación, todo ello sin
perjuicio del derecho de recurrir ante la justicia.
ARTICULO 44°: Las resoluciones dictadas en los recursos de recalificación
y apelaciones deberán contener bajo pena de nulidad,
pronunciamiento sobre el mérito de las argumentaciones expuestas por el
recurrente y citar el derecho en el que se funda.
ARTICULO 45°: Para mejor proveer el RePAT podrá solicitar el pronunciamiento de organismos especializados, suspendiendo el plazo para
resolver el recurso.
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ARTICULO 461: Al interponer el recurso de recalificación el peticionario deberá
constituir domicilio en los términos del artículo 7911 y siguientes
del Decreto-Ley 971/80.
ARTICULO 470: Para los casos no previstos en este Reglamento, se aplicará el
procedimiento establecido en el Decreto-Ley 971/80.

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE
SERVICIOS PUBLICOS

FORMOSA, 3 de Septiembre de 1.998.VISTO:

El Expte N° 1212 - E - 97; y.
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuaciones, la empresa EDEFOR S.A. solicita la revisión de
lo resuelto oportunamente mdiante pronunciamientos de este Ente Regulador n° 010/96 y
033/96, ambos confirmados por Decreto del P.E.P. n° 144/97.
Que la Distribuidora alega corno fundamento de la revisión solicitada, la
circunstancia de no haberse tenido en cuenta ni analizado en ninguno de los actos
administrativos referidos ni en el Decreto citado, la no inclusión de la incidencia de la
contribución del art. 87 de la ley 1.121 en el cuadro tarifario inicial.
Que aporta pruebas al respecto y argumenta abundantemente en apoyo de su
postura en términos que se tienen por reproducidos en homenaje a la brevedad.
Que, en efecto, mediante Resolución n° 010/96, mantenida por Resolución n°
033/96, se declaró que el único sujeto obligado al pago de la contribución del 7% establecida
en el Artículo 87 del la Ley 1.121 y Artículo 34 del Contrato de Concesión es la Empresa
Distribuidora de Electricidad de Formosa Sociedad Anónima (EDEFOR S.A.), texto que
resulta de absoluta prelación para el supuesto de conflicto entre los términos de la misma, del
Contrato de Concesión, del Pliego y del Contrato de Transferencia, según el orden establecido
en este último en su Artículo 7° - apartado IV.
Que tal conclusión se fundamentó en la claridad del texto del Artículo 87 de la
Ley 1121 - Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Provincial -' teniéndose en cuenta, en
especial, los principios fundamentales del Derecho Impositivo que establecen que no hay
tributo sin norma legal y material expresa preexistente que lo imponga, no resultado aplicable
la analogía para extender el derecho más allá de lo previsto por el legislador, ni para imponer
una obligación a quienes son destinatarios de un servicio público y no prestadores del mismo.
Que también se expresó. va en el tratamiento del recurso de revocatoria, que un
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FORMOSA, 27 DE JUNIO DE 2002

N° 7184

(Pobernador. ... . ... . ...................................... . ...............................................................Dr. (PIDO INSFPAN
Vicegobernador:...... . ........... . ....... .. .................................. . ..... . .... .. ....... Dr. FLORO FLFUJTFP-IO BOGADO
Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo:..... .. ..... . ... ... .................... . ..........Sr. lOI21UN1O UVIO BOWPINI
Ministro, de [conoinia, Obras y Servicios Públicos:.........................Dr. RICARDO ALBERTO CABRERA
Ministro de la Producción:............................................................................. . ......... Dr. A9ADFO NICORÁ
Ministro de Cultura y Educación.... ....... . ......... . .............. . .... . ................ . ........... . ...... Sr. PEDRO frIOIMLtS
Ministro de Desarrollo Humano:..................................................................................... .....Dr. ANIRAL (IÓfrl[l
Ministro Secretario General del Poder Ejecutivo..... ....... .... ..... . ........ Dr. ANTONIO L1[PITO FERREIRA

ALCOHOLISMO, TABAQUISMO, DROGADICCION, SIDA: "UN PROBLEMA DE TODOS"

Formosa, Jueves 27 de Junio de 2002
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INCORPORASE TEXTO AL CODIGO PROCESAL
PENAL
Ley NO 1372

BOLETIN OFICIAL N° 7184
Boletín Oficial, publíquese y archívese.
G. INSFRAN
L. E. BORRINI

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de ley:
Artículo 10: Incorpórase como ..artículo 296 bis del
Código Procesal Penal, el siguiente texto:
'En los casos de hurto o robo de ganado mayor o menor
y/o hurto de productos separados del suelo a de
máquinas, o de instrumentos de trabajo dejados en el
campo y/o robo con intimidación o violencia en las
personas, la exención de prisión o excarcelación se
concederán bajo caución real'
Att[çujsa2.2i Incorporase como artículo 296 ter del
Codigo Procesal Penal el siguiente texto:
"En los casos previstos por el artículo 296 bis la caución
real será determinada por el Juez en un monto
equivalente de cinco a diez veces el valor de plaza de los
efectos hurtados y/o robados".
Artículo 30: Comuníquese a! Poder Ejecutivo, publíquese
y archívese.
Sancionada en la Sala de Sesiones de la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Formosa, el treinta de mayo del año dos mil dos.
Dip. A.F.CABRERA
Presidente Provisional
Arq. R.V.GALEANO
Secretario Legislativo

PROMULGASE LEY N° 1372

ADHIERESE LA PROVINCIA DE FORMOSA A LA
LEY NACIONAL N° 25.456

LEY N° 1375
La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de ley:
Articulo 12 Adhiérese la Provincia de Formosa a la Ley
Nacional N° 25.456, modificatoria del artículo
47 de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N°
24.449,
Artículo 211: La presente ley será de aplicación a
vehículos automotores que, dentro de la
jurisdicción provincial, transiten por rutas nacionales,
provinciales y caminos vecinales y en ejidos de las
municipalidades que se adhieran ala misma.
Artículo 30: Invítase a las Municipalidades y Comisiones
de Fomento a adherirse ala presente ley.
Artíçulo 40: Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese
y archívese.
Sancionada en la Sala de Sesiones de la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Formosa, el treinta de mayo del año dos mil dos.
Dip. A.F. CABRERA
Presidente Provisional
Arq, R.V, GALEANO
Secretario Legislativo

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y TRABAJO
DECRETO N° 725.Formosa, 18 dejunio de 2002.POR CUANTO:
La Legislatura de la Provincia, sanciona con
fuerza de ley bajo el número MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
LEY NO 25.456
Modificación del artículo 47 de la Ley N° 24.449
Sancionada: Agosto 8 de 2001
Promulgada de Hecho: Setiembre 6 de 2001

POR TANTO.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA -

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
Sancionan con fuerza de
Ley

Artículo 1°: Téngase por ley de la Provincia
Artículo 20:. Cúmplase, regístrese, comuníquese, dese al

iIgj°: Modifícase el artículo 47 de la Ley N° 24.449
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
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"Artículo 47: En la vía pública los vehículos deben
ajustarse a lo dispuesto en los artículos 31 y 32 y
encender sus luces observando las siguientes reglas:

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en
Buenos Aires, a los ocho días del mes de agosto del año
dos mil uno.

a) Luces bajas: mientras el vehículo transite por
rutas nacionales, las luces bajas permanecerán
encendidas, tanto de día como de noche,
independientemente del grado de luz natural, o de las
condiciones de visibilidad que se registren, excepto
cuando corresponda la alta yen cruces ferroviales;

-REGISTRADA BAJO EL N° 25.456RAFAEL PASCUAL - MARIO A. LOSADA
Guillermo Aramburu - Juan C. Oyarzún

PROMULGASE LEY N° 1375
b) Luz alta: su uso obligatorio sólo en zona rural
y autopistas siempre y cuando la luz natural sea
insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito
lo reclame;
c) Luces de posición y de chapa patente: deben
permanecer siempre encendidas;
d) Destello: debe usarse en los cruces de vías y
para advertirlos sobrepasos;

MINISTERIODEGOIERNO, 3US
CRETO N0 726.Formosa, 18 de junio de 2002

ABAJO

POR CUANTO:
La Legislatura de la Provincia, sanciona con
fuerza de ley bajo el número MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO;
POR TANTO:

e) Luces intermitentes de emergencias: deben
usarse para indicar la detención en estaciones de peaje,
zonas peligrosas o en la ejecución de maniobras
riesgosas;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo iTéngase por ley de la Provincia.

f) Luces rompenieblas, de retroceso, de freno,
de giro y adicionales: deben usarse sólo para sus fines
propios.

Artículo 20: Cúmplase, regístrese, comuníquese, dese al
Boletín Oficial, publíquese archívese.

g) Las luces de freno, giro, retroceso o
intermitentes de emergencia deben encenderse
conforme a sus fines propios, aunque la luz natural sea
suficiente;

G. INSFRAN
L.E. BORRINI

ti) A partir de la vigencia de la presente, en la
forma y plazos que establezca la reglamentación, los
fabricantes e importadores deberán incorporar a los
vehículos un dispositivo que permita en forma
automática el encendido de las luces bajas en el instante
enqueel motor del mismo sea puesto en marcha.

EL Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, del
Trabajo y de Menores de la Tercera Circunscripción
Judicial de la Provincia, a cargo de la Dra. Vanessa Ye.nny
Andrea BOONMAN, con asiento en calle Comandante
Fontana y Avda. Almirante Brown de la ciudad de Las
Lomitas, CITA Y EMPLAZA por treinta (30) días a
herederos y acreedores de Don VICTOR ARMINDO
PALMA, cuyo juicio sucesorio declarase abierto en
Expte. 151, F° 204, Año 2,002, caratulado: "PALMA
VÍCTOR ARMINDO Si SUCESORIO AB-INTESTATO".Las Lomitas (Fsa), 13 de Junio de 2.002.-Francisco
Orella- Secretario.-(Rec. 00463).-

i) En todos los vehículo que se encuentren en
uso, se deberá, en la forma y plazo que establezca la
reglamentación, incorporar el dispositivo referido en el
inciso anterior".
Artículo 20; Invftase a los gobiernos de provincias y al de
la Ciudad de Buenos Aires a adherir a lo dispuesto en l
presente ley, propiciando su aplicación como norma de
tránsito en sus respectivas jurisdicciones locales.
Artículo 30: Comuníquese al Poder Ejecutivo

EDICTOS

El Juzgado de lera. Instancia en lo Civil y Comercial N° 6
de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, a
cargo de la Dra. PATRICIA LUGO, secretaria a mi cargo,
sito en Deán Funes N° 695 - 2 0 Piso de la ciudad de
Formosa, CITA por el término de TREINTA (30) DIAS a
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FORMOSA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2006

AÑO XLVII

.......................... . .......................... . ................ .... ..............................Dr.

OILDO INSFRAN

Vicegobernador: ................ . ........... .. ......... . ....... ... .............. .. ................Dr. FLORO [ITIJIERIO BOfttIJO
Ministro de Gobierno,

Justicia y Trabajo: .............. . ........ ... ............ .... ........Sr. LORENZO [IYIO BORRINI

Ministro de [conornia, hacienda y

rinanzas-..... . ............ ...CPN INtS BEATRIZ LOITO DL V[CCI1IÉTTI

Ministro de la Producción:................................ . ..............................................ing. luiS [U(i[NlO RtST[RRA
Ministro de Cultura y Educación:.............. . ..... ... ............... . ..................Lic. OUiÁ ISABEL COME LO DE CARRERA
Ministro de Desarrollo

humano-.......... ...... . ...... ... .......... . ............... . ...................................Dr. ANIRAL

EjÓ4E1

Ministro Secretario General del Poder Ejecutivo: ... . .........................Dr. ANTONIO [#[RITO FERREIRA
Ministro de Turismo: ....... .... ... ... ........ . ..... .. ...... . .... . ........ . ........ . .......................... .Dr. ALBERTO ANDRES ARECO
Ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos-

..............Dr. JOPi[ OSCAR IBAÑEZ
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ADHIERESE LA PROVINCIA DE FORMOSA A LA

LEY NACIONAL N° 25.965
LEY N° 1483 La Legislatura de ]a Provincia sanciona con fuerza de ley:
Artículo i°:Adhierese la Provincia de Formosa a la Ley
Nacional N° 25.965, que modifica la Ley
Nacional deTránsito y Seguridad Vial N° 24.449.
Art. 20: Invítase a los Municipios de la Jurisdicción de la
Provincia de Formosa a adherir a la presente
Ley,
Art. 30: Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y
archívese,
Sancionada en la Sala de Sesiones de la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Formosa, el veinticuatro de noviembre de dos mil cinco.
A. F. CABRERA
Presidente Provisional
Honorable Legislatura Provincial
En Ejercicio de la Presidencia
Arq R. V. GALEANO
Secretario Legislativo

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

25.965
Sancionada: Noviembre 17 de 2004.
Promulgada de Hecho: Diciembre 20 de 2004
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina
reunidos en Congreso etc. sancionan con fuerza de Ley
ARTICULO 10: Incorpórase como inciso 11 bis) del
artículo 50 Definiciones de la Ley N° 24.449 el siguiente:
11 bis)Ciclovias: Carriles diferenciados para el
desplazamiento de bicicletas o vehículo similar no
autorizado, físicamente separados de los otros carriles
de circulación, mediante construcciones permanentes.
ARTICULO 20: Incorpórase como inciso 1) del artículo 90
Educación Vial de la Ley N° 24.449 el siguiente:
1) Las autoridades de tránsito deberán realizar
periódicamente amplias campañas informando sobre las
reglas de circulación en la vía pública y los derechos y las
obligaciones de los conductores de rodados de todo tipo
y de los peatones.
ARTICULO 30: Incorpórase como artículo 21 bis
Estructura Vial Complementaria de la Ley N° 24.449 el
siguiente:
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Artículo 21 bis: Estructura Vial Complementaria. En el
estudio previo a la construcción de cidovias en las obras
viales existentes o a construirse, deberán analizarse la
demanda del tránsito en la zona de influencia, a fin de
determinar la necesidad, razonabilidad de su ejecución,
la capacidad y la densidad de la vía.
ARTICULO 40: Incorpárase como artículo 46 bis)
Ciclovías de la Ley N° 24.449 el siguiente texto:
Artículo 46 bis: Ciclovías. Las autoridades competentes
promoverán la planificación y construcción de una red
de ciclovías o sendas especiales para la circulación de
bicibletas y similares cuyos coductores estarán
obiigadas a utilizarlas.
ARTICULO 50: Sustituyese el apartado 3 del inciso b) del
artículo 19 Estacionamiento, de la Ley N° 24.449 por el
siguiente:
3. Sobre la senda para peatones o bicicletas, aceras,
rieles, sobre la calzada, yen los diez metros anteriores y
posteriores a la parada del transporte de pasajeros.
Tampoco se admite la detención voluntaria. No obstante
se puede autorizar, seíaF mediante, a estacionar en la
parte externa de la vereda cuando su ancho sea mayor a
2,00 metros y la intensidad de tráfico peatonal así lo
permita.
ARTICULO 60: Agréguese al artículo 49 como inciso d) el
siguiente:
d) La autoridad de tránsito en sus disposiciones de
ordenamiento urbano deberá incluir normas que tornen
obligatoria la delimitación de espacios para el
estacionamiento o guarda de bicicletas y similares en
todos los establecimientos con gran concurrencia de
público.
Igualmente se deberán tomar las previsiones antes
indicadas en los garajes, parques y playas destinados a]
estacionamiento de vehículos automotores.
ARTICULO 70: Incorpórase el artículo 40 bis) Requisitos
para circular con bicicletas a la Ley N° 24449,
Artículo 40 bis) Requisitos para circular con bicicletas.
Para poder circular con bicicletas es indispensable que el
vehículo tenga:
a) Un sistema de rodamiento, dirección y freno
permanente y eficaz:
b) Espejos retrovisores en ambos lados:
c)Tirribre, bocina o similar:
d) Que el conductor lleve puesto un casco protector, no
use ropa suelta, y que ésta sea preferentemente de
colores claros, y utilice calzados que se afirme con
seguridad a los pedales:
e) Que el conductor sea su único ocupante con la
excepción del transporte de una carga, o de un niño,
ubicados en un portaequipaje o asiento especial cuyos
pesos no pongan en riesgo la maniobrabilidad y
estabilidad del vehículo:
f) Guardabarros sobre ambas ruedas:
g) Luces y señalización reí lectiva.
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ARTÍCULO 80: Invitase a los gobiernos provinciales y al
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la
presente ley.
ARTICULO 90: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO
ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECISIETE
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
CUATRO..., REGISTRADO BAJO EL N° 25.965.

REGULAR LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE
EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS Y
ORGANIZAR SU ACTIVIDAD EN LA PROVINCIA

-LEY N° 1484La Legislatura de la provincia sanciona con fuerza de ley
Artículo 10:La presente tiene por objetivo regular la
promoción y fomento de emprendimientos
turísticos y organizar su actividad en la Provincia.
Art, 20: Son prestadores y operadores de servicios
turísticos todas aquellas personas físicas o
jurídicas legalmente habilitadas, que brinden o exploten
productos y/o servicios usuales y no usuales para el
turismo tradicional, poniendo énfasis en las tenencias
ambientales dedicadas a la conservación, preservación,
educación y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y culturales, generando actividades
que normalmente no realizan en la vida cotidiana y
ofreciendo un servicio personalizado a los turistas.
Art. 30 Se consideran modalidades de turismo las
siguientes: Ecoturismo; Agroturismo; Turismo
de Aventura; Turismo Temático; Turismo Etnico;
Turismo Educativo; Turismo Cultural y toda otra
actividad afín a criterio de la autoridad de aplicación.
Art. 40: A los fines de esta Ley, se entenderá por turista a
la persona que durante su tiempo libre utiliza
algunos de los servicios a que se refiere esta Ley o
disfruta del patrimonio turístico.
Art. 5°:El Ministerio de Turismo de la Provincia de
Formosa será la autoridad de aplicación de la
presente.
Art._6°:Se crea el Registro Provincial de Prestadores y
Operadores de Servicios Turísticos en el ámbito
del Ministerio de Turismo de la Provincia.
Art. 70 :Todas aquellas empresas, operadores y/o
prestadores de turismo, deberán inscribirse en
el Registro Provincial de Prestadores y Operadores de
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Servicios Turísticos, presentar toda la documentación y
requisitos que la autoridad de aplicación disponga.
Art. 80:Los Prestadores y Operadores de Servicios
Turísticos deberán comunicar al Registro toda
modificación que se produzca en los servicios y
actividades que ofrecen o cualquier acto que lleve
involucrado la sustitución del o los responsables.
1-La solicitud en la cual se indique la o las
categorías de tu risrno que desea prestar.
II- El programa de las actividades a realizar y los
servicios que prestará.
Art. 90:La autoridad de aplicación extenderá una
certificación anual habilitante a los Prestadores
y Operadores de Servicios Turísticos registrados, que
deberá ser exhibida en los lugares de atención al público
detallando las actividades para las que se los habilitó.
Es requisito para la extensión del certificado la
presentación de una declaración jurada de inscripción o
modificación de datos en el impuesto sobre los ingresos
brutos, en la cual el prestador manifieste que el turismo
en su actividad principal o secundaria. Esta constancia
será extendida por la Dirección General de Rentas si el
prestador es contribuyente directo de la Provincia o del
Convenio Multilateral o por las Direcciones de Rentas de
los municipios en los cuales el prestador sea
contribuyente o tenga el asiento de su actividad de
turismo.
Art. 10 :Son obligaciones de los Prestadores de Turismo:
a) Contar con una póliza de seguro de
responsabilidad civil por daños que puedan sufrir los
contratantes durante la estadía en los emprendimientos
b) Preservar y conservar el medio ambiente
natural y hacerlo respetar.
c) Exhibir un libro de actas foliado por la
autoridad de aplicación para el registro de quejas, que
deberá estar a disposición del contratante.
d) Contar con instalaciones que aseguren
condiciones de higiene y salubridad.
e) Registrar la inscripción en el impuesto sobre
los ingresos brutos ante la Dirección General de Rentas
de la jurisdicción que corresponda, declarando como
actividad principal o secundaria la explotación del
turismo.
f) Toda otra obligación que fije la
reglamentación.
Art.11: La autoridad de aplicación establecerá
parámetros mínimos y criterios de sustenta bili
dad de lo servicios de turismo, contemplando los
aspectos éticos y prácticos de la explotación. Se
establecerá el método participativo con el sector privado
para estudiar y definir los criterios de sustentabilidad

