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CODIGO NACIONAL DE 

 TRANSITO 

LEY  24.449 
Texto actualizado por las leyes  25.456, 26.363 Y 2 7.445, integrado con el  texto de la 
reglamentación dictada por el ANEXO III del decreto  532/09, actualizado con las 
modificaciones sufridas por decretos 1552/10, 2036/ 11, 164/17 y 1350/18) incorpora-
do en cada artículo. 

TITULO I: PRINCIPIOS BASICOS 

CAPITULO UNICO 

ARTÍCULO 1º  — AMBITO DE LA APLICACION . 
La presente ley y sus normas reglamentarias 
regulan el uso de la vía pública, y son de aplica-
ción a la circulación de personas, animales y 
vehículos terrestres en la vía pública, y a las acti-
vidades vinculadas con el transporte, los vehícu-
los, las personas, las concesiones viales, la es-
tructura vial y el medio ambiente, en cuanto fue-
ren con causa del tránsito. Quedan excluidos los 
ferrocarriles. Será ámbito de aplicación la jurisdic-
ción federal. Podrán adherir a la presente ley los 
gobiernos provinciales y municipales. 

ARTÍCULO 2º  — COMPETENCIA según ley 
27.445 no adherida por la provincia de Buenos 
Aires.  Son autoridades de aplicación y compro-
bación de las normas contenidas en esta ley los 
organismos nacionales, provinciales, municipales 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
determinen las respectivas jurisdicciones que 
adhieran a ésta. 

El Poder Ejecutivo nacional concertará y coordi-
nará con las respectivas jurisdicciones las medi-
das tendientes al efectivo cumplimiento del pre-
sente régimen. Asígnanse las funciones de pre-
vención y control del tránsito en las rutas naciona-
les y otros espacios del dominio público nacional 
a la Gendarmería Nacional y a la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial. 

La Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, tendrán a su cargo la consta-
tación de infracciones de tránsito en rutas, auto-
pistas, semiautopistas nacionales y otros espa-
cios del dominio público nacional. 

Facúltase a la Gendarmería Nacional y a la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial a actuar de 
manera complementaria con los organismos na-
cionales, provinciales, municipales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires afectados a las tareas 
de prevención y control de tránsito, conforme a 
los convenios que a tales efectos se suscriban 
con las jurisdicciones. 

La autoridad local correspondiente podrá disponer 
por vía de excepción, exigencias distintas a las de 
esta ley y su reglamentación, cuando así lo im-
pongan fundadamente específicas circunstancias 
locales. Podrá dictar también normas exclusivas, 
siempre que sean accesorias a las de esta ley y 
se refieran al tránsito y estacionamiento urbano, 
al ordenamiento de la circulación de vehículos de 
transporte, de tracción a sangre y a otros aspec-
tos fijados legalmente. 

Las exigencias aludidas en el párrafo anterior en 
ningún caso podrán contener vías de excepción 
que impliquen un régimen de sanciones adminis-
trativas o penales más benigno que el dispuesto 
en la presente ley y su reglamentación. 

Cualquier disposición enmarcada en el párrafo 
precedente, no debe alterar el espíritu de esta ley, 
preservando su unicidad y garantizando la segu-
ridad jurídica del ciudadano. A tal fin, estas nor-
mas sobre uso de la vía pública deben estar cla-
ramente enunciadas en el lugar de su imperio, 
como requisito para su validez. 

(Artículo sustituido por art. 20 de la Ley N° 
27.445 B.O. 18/06/2018) 

ARTÍCULO 2º  — COMPETENCIA según ley 
23.663 adherida por la provincia de Buenos 
Aires : Competencia. Son autoridades de aplica-
ción y comprobación de las normas contenidas en 
esta ley los organismos nacionales, provinciales, 
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ningún caso podrán contener vías de excepción 
que impliquen un régimen de sanciones adminis-
trativas o penales más benigno que el dispuesto 
en la presente ley y su reglamentación. 

Cualquier disposición enmarcada en el párrafo 
precedente, no debe alterar el espíritu de esta ley, 
preservando su unicidad y garantizando la segu-
ridad jurídica del ciudadano. A tal fin, estas nor-
mas sobre uso de la vía pública deben estar cla-
ramente enunciadas en el lugar de su imperio, 
como requisito para su validez. 

ARTICULO 3º  — GARANTIA DE LIBERTAD DE 
TRANSITO. Queda prohibida la retención o de-
mora del conductor, de su vehículo, de la docu-
mentación de ambos y/o licencia habilitante por 
cualquier motivo, salvo los casos expresamente 
contemplados por esta ley u ordenados por juez 
competente. 

ARTÍCULO 4º  — CONVENIOS INTERNACIO-
NALES . Las convenciones internacionales 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 perjuicio de la 
aplicación de la presente en los temas no consi-
derados por tales convenciones. 

ARTÍCULO 5º  — DEFINICIONES. A los efectos 
de esta ley se entiende por: 

a) Automóvil: el automotor para el transporte de 
personas de hasta ocho plazas (excluido 
conductor) con cuatro o más ruedas, y los de 
tres ruedas que exceda los mil kg de peso; 

b) Autopista: una vía multicarril sin cruces a nivel 
con otra calle o ferrocarril, con calzadas sepa-
radas físicamente y con limitación de ingreso 
directo desde los predios frentistas lindantes; 

c) Autoridad jurisdiccional: la del Estado Nacio-
nal, Provincial o Municipal; 

d) Autoridad local: la autoridad inmediata, sea 
municipal, provincial o de jurisdicción delega-
da 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; 

f) Banquina: la zona de la vía contigua a una 
calzada pavimentada, de un ancho de hasta 
tres metros, si no está delimitada; 

g) Bicicleta: vehículo de dos ruedas que es pro-
pulsado por mecanismos con el esfuerzo de 
quien lo utiliza, pudiendo ser múltiple de hasta 
cuatro ruedas alineadas; 

h) Calzada: la zona de la vía destinada sólo a la 
circulación de vehículos; 

i) Camino: una vía rural de circulación; 
j) Camión: vehículo automotor para transporte 

de carga de más de 3.500 kilogramos de pe-
so total; 

k) Camioneta: el automotor para transporte de 
carga de hasta 3.500 kg. de peso total; 

l) Carretón: el vehículo especial, cuya capaci-
dad de carga, tanto en peso como en dimen-
siones, supera la de los vehículos convencio-
nales; 

ll) Ciclomotor: una motocicleta de hasta 50 centí-
metros cúbicos de cilindrada y que no puede 
exceder los 50 kilómetros por hora de veloci-
dad; 

ll bis) Ciclovías: Carriles diferenciados para el 
desplazamiento de bicicletas o vehículo simi-
lar no motorizado, físicamente separados de 
los otros carriles de circulación, mediante 
construcciones permanentes. (Inciso incorpo-
rado por art. 1° de la Ley N° 25.965 B.O. 
21/12/2004). 

m) Concesionario vial; el que tiene atribuido por 
la autoridad estatal la construcción y/o el 
mantenimiento y/o explotación, la custodia, la 
administración y recuperación económica de 
la vía mediante el régimen de pago de peaje 
u otro sistema de prestación; 
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n) Maquinaria especial: todo artefacto esencial-
mente construido para otros fines y capaz de 
transitar; 

ñ) Motocicleta: todo vehículo de dos ruedas con 
motor a tracción propia de más de 50 cc.de 
cilindrada y que puede desarrollar velocida-
des superiores a 50 km/h; 

o) Omnibus: vehículo automotor para transporte 
de pasajeros de capacidad mayor de ocho 
personas y el conductor; 

p) Parada: el lugar señalado para el ascenso y 
descenso de pasajeros del servicio pertinen-
te; 

q) Paso a nivel: el cruce de una vía de circula-
ción con el ferrocarril; 

r) Peso: el total del vehículo más su carga y 
ocupantes; 

s) Semiautopista: un camino similar a la autopis-
ta pero con cruces a nivel con otra calle o fe-
rrocarril; 

t) Senda peatonal: el sector de la calzada desti-
nado al cruce de ella por peatones y demás 
usuarios de la acera. Si no está delimitada es 
la prolongación longitudinal de ésta; 

u) Servicio de transporte: el traslado de perso-
nas o cosas realizado con un fin económico 
directo (producción, guarda o comercializa-
ción) o mediando contrato de transporte; 

v) Vehículo detenido: el que detiene la marcha 
por circunstancias de la circulación (señaliza-
ción, embotellamiento) o para ascenso o des-
censo de pasajeros o carga, sin que deje el 
conductor su puesto; 

w) Vehículo estacionado: el que permanece 
detenido por más tiempo del necesario para 
el ascenso descenso de pasajeros o carga, o 
del impuesto por circunstancias de la circula-
ción o cuando tenga al conductor fuera de su 
puesto; 

x) Vehículo automotor: todo vehículo de más de 
dos ruedas que tiene motor y 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 frentistas; 

z') Zona de seguridad: área comprendida dentro 
de la zona de camino definida por el organis-
mo competente. 

TITULO II: COORDINACION FEDERAL 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 6º  — CONSEJO FEDERAL DE SE-
GURIDAD VIAL . Créase el Consejo Federal de 
Seguridad Vial, organismo interjurisdiccional, de 
carácter permanente, como ámbito de concerta-
ción y acuerdo de la política de seguridad vial de 
la República Argentina. Estará integrado por un 
representante de cada una de las provincias, un 
representante de ta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y un representante del Poder Ejecutivo na-
cional. 

Los representantes deberán ser los funcionarios 
de más alto rango en la materia de sus respecti-
vas jurisdicciones con jerarquía no inferior al ter-
cer nivel jerárquico institucional del Poder Ejecuti-
vo de su jurisdicción. También participarán con 
voz y voto, DOS (2) representantes por cada una 
de las comisiones pertinentes de las Honorables 
Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación; 
uno por la mayoría y otro por la primera minoría. 

El Consejo Federal de Seguridad Vial tendrá su 
sede en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y 
recibirá apoyo para su funcionamiento administra-
tivo y técnico. 

(Artículo sustituido por art. 21 de la Ley N° 
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial) 

ARTICULO 7º  — FUNCIONES. El Consejo tendrá 
por funciones: 

a) Proponer políticas de prevención de acciden-
tes; 

b) Aconsejar medidas de interés general según 
los fines de esta ley; 

c) Alentar y desarrollar la educación vial; 
d) Organizar cursos y seminarios para la capaci-

tación de técnicos y funcionarios; 
e) (Inciso derogado por art. 22 de la Ley N° 

26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial) 

f) (Inciso derogado por art. 22 de la Ley N° 
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial) 

g) Armonizar las acciones interjurisdiccionales; 
h) Impulsar la ejecución de sus decisiones; 
i) Instrumentar el intercambio de técnicos entre 

la Nación, las provincias y las municipalida-
des. 

j) Promover la creación de organismos provin-
ciales multidisciplinarios de coordinación en la 
materia, dando participación a la actividad 
privada; 

k) Fomentar y desarrollar la investigación acci-
dentológica, promoviendo la implementación 
de las medidas que resulten de sus conclu-
siones; 
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l) Actualizar permanentemente el Código Uni-
forme de Señalización y controlar su aplica-
ción. 

ARTICULO 8º  — REGISTRO NACIONAL DE 
ANTECEDENTES DEL TRANSITO.  Créase el 
Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito 
(Re.N.A.T.), el que dependerá y funcionará en el 
ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
en los términos que establezca la reglamentación 
de la presente ley, el cual registrará los datos de 
los presuntos infractores, de los prófugos o rebel-
des, de los inhabilitados, de las sanciones firmes 
impuestas y demás información útil a los fines de 
la presente ley que determine la reglamentación. 

A tal fin, las autoridades competentes deberán 
comunicar de inmediato los referidos datos a este 
organismo. 

Este registro deberá ser consultado previo a cada 
trámite de otorgamiento o renovación de Licencia 
Nacional de Conducir, para todo proceso contra-
vencional o judicial relacionado a la materia y/o 
para todo otro trámite que exija la reglamentación. 

Adoptará las medidas necesarias para crear una 
red informática interjurisdiccional que permita el 
flujo de datos y de información, y sea lo suficien-
temente ágil a los efectos de no producir demoras 
en los trámites, asegurando al mismo tiempo con-
tar con un registro actualizado. 

(Artículo sustituido por art. 23 de la Ley N° 
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial) 

TITULO III: EL USUARIO DE LA VIA PÚBLICA 

CAPITULO I: Capacitación 

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

a) Incluir la educación vial en los niveles de en-
señanza preescolar, primario y secundario; 

b) En la enseñanza técnica, terciaria y universi-
taria, instituir orientaciones o especialidades 
que capaciten para servir los distintos fines de 
la presente ley; 

c) La difusión y aplicación permanente de medi-
das y formas de prevenir accidentes; 

d) La afectación de predios especialmente 
acondicionados para la enseñanza y práctica 
de la conducción; 

e) La prohibición de publicidad laudatoria, en 
todas sus formas, de conductas contrarias a 
los fines de esta ley. 

f) Las autoridades de tránsito deberán realizar 
periódicamente amplias campañas informan-
do 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. (Inciso incorporado por art. 2° 
de la Ley N° 25.965 B.O. 21/12/2004). 

Decreto provincial 532/09 Anexo III:  ARTÍCULO 
1º (refiere al artículo 9º incisos a) y c) de la Ley 
Nacional Nº 24.449 con las modificaciones intro-
ducidas por su similar N 25.965) — EDUCACIÓN 
VIAL. 

a) La autoridad competente introducirá las modi-
ficaciones y actualizaciones pertinentes sobre 
la materia, en los Contenidos Básicos Comu-
nes para la Educación Inicial, la Básica Gene-

ral y la Polimodal, en establecimientos públi-
cos o privados, teniendo en cuenta: 
A. La elaboración de programas y proyectos 

contemplarán los acuerdos y convenios 
que se concreten con las instituciones no 
gubernamentales con actuación en la ma-
teria;. 

B. La capacitación y especialización del per-
sonal docente y directivo se realizará en 
coordinación con la Red Federal de For-
mación Docente Continua del Ministerio 
de Cultura y Educación;. 

C. Se propiciará la participación de las orga-
nizaciones intermedias y de la comunidad 
en general; 

c) A través de los medios de comunicación so-
cial se instrumentarán programas de sucesión 
continua y permanente, sobre prevención y 
educación vial, incluyendo información sobre 
lugares y circunstancias peligrosos, reco-
mendándose a los usuarios las formas de 
manejo y circulación en la vía pública. 

ARTICULO 10.  — CURSOS DE CAPACITA-
CION. A los fines de esta Ley, los funcionarios a 
cargo de su aplicación y de la comprobación de 
faltas deben concurrir en forma periódica a cursos 
especiales de enseñanza de esta materia y de 
formación para saber aplicar la legislación y hacer 
cumplir sus objetivos. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
2º. (refiere al artículo 10 de la Ley Nacional Nº 
24.449) — CURSOS DE CAPACITA-
CIÓN.Comprende los siguientes niveles y requisi-
tos: 
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1. Los destinados a funcionarios y formadores 
docentes: incluirán contenidos sobre Legisla-
ción, Control, Administración e Ingeniería del 
Tránsito, Prevención y Evacuación de Acci-
dentes, Técnicas de Conducción Segura, Co-
nocimiento del Automotor, Educación, Inves-
tigación y Accidentología Vial, Transporte 
Profesional y Especial, con una duración 
mínima de TREINTA (30) horas, y serán dic-
tados por profesionales o idóneos altamente 
capacitados en las respectivas especialida-
des; 

2. Los Cursos Especiales de Educación: tendrán 
una programación específica, de alta exigen-
cia y con una duración mínima de DIEZ (10) 
horas. Sus instructores deben tener título do-
cente o equivalente, las escuelas serán habili-
tadas especialmente y controladas estricta-
mente por la autoridad competente, pudiendo 
ser suspendidas o clausuradas en caso de in-
cumplimiento de los programas o del nivel de 
requerimiento; 

3. Los de formación del conductor en general: 
tendrán una duración de CINCO (5) horas por 
lo menos, con indicación de textos que ser-
virán como base para los exámenes de la 
primera habilitación; 

4. En todos los casos los cursos serán abiertos, 
con vacantes limitadas y asistencia controla-
da, tendrán una mayor relación con la espe-
cialidad, función o clase de habilitación que 
ostenten los destinatarios y se otorgará cons-
tancia indicando nivel y orientación del mis-
mo; 

El RUIT aprobará los programas y condiciones de 
los cursos, otorgará títulos para el máximo nivel 
docente, regulará la matrícula habilitante para los 
restantes instructores y auditará los mismos. 

ARTICULO 11.  — EDADES MINIMAS PARA 
CONDUCIR. Para conducir vehículos en la vía 
pública se deben tener cumplidas las siguientes 
edades, según el caso: 

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

b) Diecisiete años para las restantes clases; 
c) Dieciséis años para ciclomotores, en tanto no 

lleven pasajero; 
d) (Inciso vetado por art. 1° del Decreto N° 

179/1995 B.O. 10/02/1995) 

Las autoridades jurisdiccionales pueden estable-
cer en razón de fundadas características locales, 
excepciones a las edades mínimas para conducir, 
las que sólo serán válidas con relación al tipo de 
vehículo y a las zonas o vías que determinen en 
el ámbito de su jurisdicción. 

ARTICULO 12.  — ESCUELA DE CONDUCTO-
RES. Los establecimientos en los que se enseñe 
conducción de vehículos, deben cumplir los si-
guientes requisitos: 

a) Poseer habilitación de la autoridad local; 
b) Contar con instructores profesionales, cuya 

matrícula tendrá validez por dos años revoca-
ble por decisión fundada. Para obtenerla de-
ben acreditar buenos antecedentes y aprobar 
el examen especial de idoneidad; 

c) Tener vehículos de las variedades necesarias 
para enseñar, en las clases para las que fue 
habilitado; 

d) Cubrir con un seguro eventuales daños 
emergentes de la enseñanza; 

e) Exigir al alumno una edad no inferior en más 
de seis meses al límite mínimo de la clase de 
licencia que aspira obtener; 

f) No tener personal, socios o directivos vincu-
lados de manera alguna con la oficina expe-
didora de licencias de conductor de la juris-
dicción. 

CAPITULO II: Licencia Nacional de Con-
ducir 

(Denominación del Capítulo sustituida por art. 24 
de la Ley N° 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial) 

ARTICULO 13.  — CARACTERISTICAS . Todo 
conductor será titular de una Licencia Nacional de 
Conducir ajustada a lo siguiente: 

a. La Licencia Nacional de Conducir otorgada 
por municipalidades u organismos provincia-
les autorizadas por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial habilitará a conducir en todas 
las calles y caminos de la República, como 
así también en territorios extranjeros, en los 
casos en que se hubiera suscripto el corres-
pondiente convenio, previa intervención de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, confor-
me lo establezca la reglamentación; 

b. La licencia nacional deberá extenderse con-
forme a un modelo unificado que responderá 
a estándares de seguridad, técnicos y de di-
seño que establezca la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, que se individualizará por la 
mención expresa, en campo predeterminado, 
de la autoridad local emisora y el número de 
documento nacional de identidad del requi-
rente; 

c. Las licencias podrán otorgarse con una vali-
dez de hasta CINCO (5) años, debiendo en 
cada renovación aprobar el examen psicofísi-
co. De registrar el titular antecedentes por in-
fracciones graves o en cantidad superior a la 
que se determine por vía de la reglamenta-
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ción, se deberán revalidar los exámenes teó-
rico-prácticos; 

d. Los conductores que obtengan su licencia por 
primera vez, deberán conducir durante los 
primeros seis meses llevando bien visible, 
tanto adelante como detrás del vehículo que 
conduce, el distintivo que identifique su con-
dición de principiante; 

e. A partir de la edad de SESENTA y CINCO 
(65) años se reducirá la vigencia de la Licen-
cia Nacional de Conducir. La autoridad expe-
didora determinará, según los casos, los per-
íodos de vigencia de las mismas, dentro de 
los parámetros que establezca la reglamenta-
ción; 

f. La emisión de la Licencia Nacional de Condu-
cir y sus renovaciones se realizarán asignan-
do a cada uno de sus titulares una cantidad fi-
ja y uniforme de puntos, a través de un siste-
ma cuyas condiciones y características se de-
terminarán en la reglamentación; 

g. Todo titular de una licencia deberá acatar los 
controles y órdenes que imparta la autoridad 
de tránsito en el ejercicio de sus funciones; 

h. La Nación será competente en el otorgamien-
to de licencias para conducir vehículos del 
servicio de transporte de pasajeros y carga de 
carácter interjurisdiccional, pudiendo delegar 
por convenio tal facultad en las provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El otorgamiento de licencias de conductor en 
infracción a las normas de esta ley y su reglamen-
tación, permitirá a la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial, por intermedio de la Autoridad de Apli-
cación y Comprobación correspondiente, restrin-
gir la circulación en jurisdicción nacional del titular 
de la licencia otorgada en infracción, y a la vez, 
hará pasible al o a los funcionarios que las ex-
tiendan, de las responsabilidades contempladas 
en el artículo 1112 del Código Civil, sin perjuicio 
de las sanciones penales y administrativas que 
correspondan. 

(Artículo sustituido por art. 25 de la Ley N° 
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial) 

ARTICULO 14.  — REQUISITOS: 

a) La autoridad emisora debe requerir del soli-
citante:  

1. Saber leer y para los conductores 
profesionales también escribir. 

2. Una declaración jurada sobre el pa-
decimiento de afecciones a las que 
se refiere expresamente la reglamen-
tación. 

3. Asistencia obligatoria a un curso teó-
rico-práctico de educación para la se-
guridad vial, en una escuela de con-
ducir pública o privada habilitada, cu-

ya duración y contenidos serán de-
terminados, auditados y homologados 
por la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial. 

4. Un examen médico psicofísico que 
comprenderá: una constancia de apti-
tud física; de aptitud visual; de aptitud 
auditiva y de aptitud psíquica. 

5. Un examen teórico de conocimientos 
sobre educación y ética ciudadana, 
conducción, señalamiento y legisla-
ción. 

6. Un examen teórico práctico sobre de-
tección de fallas de los elementos de 
seguridad del vehículo y de las fun-
ciones del equipamiento e instrumen-
tal. 

7. Un examen práctico de idoneidad 
conductiva. Las personas daltónicas, 
con visión monocular o sordas y de-
más personas con capacidades limi-
tadas que puedan conducir con las 
adaptaciones pertinentes, de satisfa-
cer los demás requisitos podrán ob-
tener la licencia habilitante específica 
asimismo, para la obtención de la li-
cencia profesional a conceder a mi-
nusválidos, se requerirá poseer la 
habilitación para conducir vehículos 
particulares con una antigüedad de 
DOS (2) años. 

8. La Agencia Nacional de Seguridad 
Vial determinará, homologará y audi-
tará los contenidos de los distintos 
exámenes señalados en los incisos 4, 
5, 6 y 7. 

b) La Nación, a través del organismo nacio-
nal competente,  exigirá a los conductores de 
vehículos de transporte de carácter interjuris-
diccional además de lo establecido en el inci-
so a) del presente artículo, todo aquel requisi-
to que sea inherente al servicio específico de 
que se trate. 

Antes de otorgar una licencia se deberá requerir 
al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito 
informes de infracciones y de sanciones penales 
en ocasión del tránsito, más los informes especí-
ficos para la categoría solicitada. 

(Artículo sustituido por art. 26 de la Ley N° 
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial) 

ARTICULO 15.  — CONTENIDO. La licencia habi-
litante debe contener los siguientes datos: 

a) Número en coincidencia con el de la matrícula 
de identidad del titular; 

b) Apellido, nombre, fecha de nacimiento, domi-
cilio, fotografía y firma del titular; 
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c) Clase de licencia, especificando tipos de 
vehículos que lo habilita a conducir; 

d) Prótesis que debe usar o condiciones impues-
tas al titular para conducir. A su pedido se in-
cluirá la advertencia sobre alergia a medica-
mentos u otras similares; 

e) Fechas de otorgamiento y vencimiento e iden-
tificación del funcionario y organismo expedi-
dor; 

f) Grupo y factor sanguíneo del titu-
lar; (Expresión "acreditado por profesional 
competente" vetada por art. 5° del Decreto N° 
179/1995 B.O. 10/02/1995) 

g) A pedido del titular de la licencia se hará 
constar su voluntad de ser donante de órga-
nos en caso de muerte. 

Estos datos deben ser comunicados de inmediato 
por la autoridad expedidora de la licencia al Re-
gistro Nacional de Antecedentes del Tránsito. 

ARTICULO 16.  — CLASES . Las clases de Licen-
cias para conducir automotores son: 

Clase A)  Para ciclomotores, motocicletas y trici-
clos motorizados. Cuando se trate de 
motocicletas de más de 150 centíme-
tros cúbicos de cilindrada, se debe 
haber tenido previamente por dos 
años habilitación para motos de me-
nor potencia, excepto los mayores de 
21 años; 

Clase B)  Para automóviles y camionetas con 
acoplado de hasta 750 kilogramos de 
peso o casa rodante; 

Clase C)  Para camiones sin acoplado y los 
comprendidos en la clase B; 

Clase D )  Para los destinados al servicio del 
transporte de pasajeros, emergencia, 
seguridad y los de la clase B o C, 
según el caso; 

Clase E )  Para camiones articulados o con 
acoplado, maquinaria especial no 
agrícola y los comprendidos en la 
clase B y C; 

Clase F)  Para automotores especialmente 
adaptados para discapacitados; 

Clase G)  Para tractores agrícolas y maquinaria 
especial agrícola. 

La edad del titular, la diferencia de tamaño del 
automotor o el aditamento de remolque determi-
nan la subdivisión reglamentaria de las distintas 
clases de licencia. 

ARTICULO 17.  — MENORES. Los menores de 
edad para solicitar licencia conforme al artículo 
11, deben ser autorizados por su representante 
legal, cuya retractación implica, para la autoridad 

de expedición de la habilitación, la obligación de 
anular la licencia y disponer su secuestro si no 
hubiere sido devuelta. 

ARTICULO 18.  — MODIFICACION DE DATOS . 
El titular de una licencia de conductor debe de-
nunciar a la brevedad todo cambio de los datos 
consignados en ella. Si lo ha sido de jurisdicción, 
debe solicitar otra licencia ante la nueva autoridad 
jurisdiccional, la cual debe otorgársela previo 
informe del Registro Nacional de Antecedentes 
del Tránsito contra entrega de la anterior y por el 
período que le resta de vigencia. 

La licencia caduca a los 90 días de producido el 
cambio no denunciado. 

ARTICULO 19.  — SUSPENSION POR INEPTI-
TUD. La autoridad jurisdiccional expedidora debe 
suspender la licencia de conductor cuando ha 
comprobado la inadecuación de la condición psi-
cofísica actual del titular con la que debería tener 
reglamentariamente. 

El ex-titular puede solicitar la renovación de la 
licencia, debiendo aprobar los nuevos exámenes 
requeridos. 

ARTICULO 20.  — CONDUCTOR PROFESIO-
NAL . Los titulares de licencia de conductor de las 
clases C, D y E, tendrán el carácter de conducto-
res profesionales. Pero para que le sean expedi-
das deberán haber obtenido la de clase B, al me-
nos un año antes. 

Los cursos regulares para conductor profesional 
autorizados y regulados por el Poder Ejecutivo, 
facultan a quienes los hayan aprobado, a obtener 
la habilitación correspondiente, desde los veinte 
años, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
precedente. 

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

Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al 
Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas 
Criminal y Carcelaria, los antecedentes del solici-
tante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determina. 

A los conductores de vehículos para transporte de 
escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán 
además los requisitos específicos correspondien-
tes. 

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

En todos los casos, la actividad profesional, debe 
ajustarse en lo pertinente a la legislación y regla-

mentación sobre Higiene y Seguridad en el Tra-
bajo. 

TITULO IV: LA VIA PÚBLICA 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 21.  — ESTRUCTURA VIAL . Toda 
obra o dispositivo que se ejecute, instale o esté 
destinado a surtir efecto en la vía pública, debe 
ajustarse a las normas básicas de seguridad vial, 
propendiendo a la diferenciación de vías para 
cada tipo de tránsito y contemplando la posibili-
dad de desplazamiento de discapacitados con 
sillas u otra asistencia ortopédica. 

Cuando la infraestructura no pueda adaptarse a 
las necesidades de la circulación, ésta deberá 
desenvolverse en las condiciones de seguridad 
preventiva que imponen las circunstancias actua-
les. 

En autopistas, semiautopistas y demás caminos 
que establezca la reglamentación, se instalarán 
en las condiciones que la misma determina, sis-
temas de comunicación para que el usuario re-
quiera los auxilios que necesite y para otros usos 
de emergencia. 

En los cruces ferro-viales a nivel de jurisdicción 
federal, se aplican las normas reglamentarias de 
la Nación, cuya autoridad de aplicación determina 
las condiciones del cruce hasta los 50 metros de 
cada lado de las respectivas líneas de detención. 

El organismo o entidad que autorice o introduzca 
modificaciones en las condiciones de seguridad 
de un cruce ferro-vial, debe implementar simultá-
neamente las medidas de prevención exigidas por 
la reglamentación para las nuevas condiciones. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
3º. (refiere al artículo 21 de la Ley Nacional Nº 
24.449) .- ESTRUCTURA VIAL.El diseño de las 
vías pavimentadas se realizará bajo el concepto 
global de Seguridad Vial, incluyendo, además de 
la infraestructura caminera y obras de arte, la 
señalización que exijan las condiciones de tránsi-
to y situaciones de riesgo; asimismo, las defensas 
laterales, los vibradores de advertencia, los sis-
temas de registro automático de ocurrencia de 
infracciones; y todo otro elemento que la evolu-
ción de la técnica vial aconseje incorporar. Será la 
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos 
Aires la que regule la instalación de todo elemen-
to en zona de camino.La Municipalidad garanti-
zará la existencia en todas las aceras de un "vo-
lumen libre mínimo de tránsito peatonal" sin 

obstáculos, permanentes o transitorios. 

ARTICULO  21 bis : Estructura Vial Complemen-
taria.  En el estudio previo a la construcción de 
ciclovías en las obras viales existentes o a cons-
truirse, deberá analizarse la demanda del tránsito 
en la zona de influencia, a fin de determinar la 
necesidad, razonabilidad de su ejecución, la ca-
pacidad y la densidad de la vía. 

(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N° 
25.965 B.O. 21/12/2004). 

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 in-
ternos y externos vigentes. 

Sólo son exigibles al usuario las reglas de circula-
ción, expresadas a través de las señales, símbo-
los y marcas del sistema uniforme de señalamien-
to vial. 

La colocación de señales no realizada por la auto-
ridad competente, debe ser autorizada por ella. 

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 líneas de detención. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
4º. (refiere al artículo 22 de la Ley Nacional Nº 
24.449). SISTEMA UNIFORME DE SEÑALA-
MIENTO.En las vías públicas provinciales se apli-
cará el sistema de señalamiento adoptado por la 
Nación, sin perjuicio de introducir las modificacio-
nes y ampliaciones que el progreso de la técnica 
aconseje, siempre dentro del mismo sistema. 

ARTICULO 23.  — OBSTACULOS . Cuando la 
seguridad y/o fluidez de la circulación estén com-
prometidas por situaciones u obstáculos anorma-
les, los organismos con facultades sobre la vía 
deben actuar de inmediato según su función, 
advirtiendo del riesgo a los usuarios y coordinan-
do su accionar a efectos de dar solución de conti-
nuidad al tránsito. 

Toda obra en la vía pública destinada a recons-
truir o mejorar la misma, o a la instalación o repa-
ración de servicios, ya sea en zona rural o urbana 
y en la calzada o acera, debe contar con la auto-
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rización previa del ente competente, debiendo 
colocarse antes 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 servicio no pueda efectuarse el pedido de 
autorización correspondiente, la empresa que 
realiza las obras, también deberá instalar los dis-
positivos indicados en el Sistema Uniforme de 
Señalamiento Vial, conforme a la obra que se 
lleve a cabo. 

Durante la ejecución de obras en la vía pública 
debe preverse paso supletorio que garantice el 
tránsito de vehículos 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 repa-
raciones no efectuadas en los plazos convenidos 
por los responsables, serán llevados a cabo por el 
organismo con competencia sobre la vía pública o 
la empresa que éste designe, con cargo a aqué-
llos, sin perjuicio de las sanciones que se esta-
blezcan en la reglamentación por los incumpli-
mientos. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
5º. (refiere al artículo 23 de la Ley Nacional Nº 
24.449) - OBSTÁCULOS.Queda prohibida la ins-
talación de elementos agresivos en la calzada, 
que por sus características atenten contra la se-
guridad del usuario de la vía. Sólo se podrán ins-
talar aquellos que por su diseño no agredan ni 
provoquen incomodidad al mismo, circulando a la 
máxima velocidad permitida en la vía donde dicho 
elemento se instale. Esta velocidad debe ser ade-
cuada a la función de la vía, dentro de la jerarqui-
zación de la red vial. La Dirección de Vialidad de 
la Provincia de Buenos Aires tendrá a su cargo la 
verificación de tales circunstancias como asimis-
mo la adopción de aquellas medidas que vincula-
das a este aspecto, pudieren corresponder.Las 
zanjas o pozos abiertos en los lugares para circu-
lación peatonal o vehicular estarán delimitadas 
por vallas o elementos debidamente balizados, de 
manera de permitir su oportuna detección. 

ARTICULO 24.  — PLANIFICACIÓN URBANA La 
autoridad local, a fin de preservar la seguridad 
vial, el medio ambiente, la estructura y la fluidez 
de la circulación, puede fijar en zona urbana, 
dando preferencia al transporte colectivo y procu-
rando su desarrollo: 

a) Vías o carriles para la circulación exclusiva u 
obligatoria de vehículos del transporte público 
de pasajeros o de carga. 

b) Sentidos de tránsito diferenciales o exclusivos 
para una vía determinada, en diferentes hora-

rios o fechas y producir los desvíos pertinen-
tes; 

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

Debe propenderse a la creación de entes multiju-
risdiccionales de coordinación, planificación, regu-
lación y control del sistema de transporte en 
ámbitos geográficos, comunes con distintas com-
petencias. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
6º (refiere al artículo 24 de la Ley Nacional Nº 
24.449). PLANIFICACIÓN URBANA.Los nuevos 
asentamientos poblacionales deberán prever los 
espacios necesarios para la construcción de ca-
lles colectoras, con ingresos a la calzada princi-
pal, con una distancia no inferior, entre ellos, de 
CUATROCIENTOS metros (400 m).Toda vez que 
la Municipalidad propicie una modificación en el 
sentido del artículo que se reglamenta, deberá 
dar traslado a la Dirección Provincial del Trans-
porte, quien resolverá conforme a lo establecido 
por el artículo 3º de la Ley Orgánica del Transpor-
te, Decreto- Ley Nº 16.378/57. 

ARTICULO 25.  — RESTRICCIONES AL DOMI-
NIO. Es obligatorio para propietarios de inmue-
bles lindantes con la vía pública: 

a) Permitir la colocación de placas, señales o 
indicadores necesarios al tránsito; 

b) No colocar luces ni carteles que puedan con-
fundirse con indicadores del tránsito o que por 
su intensidad o tamaño puedan perturbarlo; 

c) Mantener en condiciones de seguridad, tol-
dos, cornisas, balcones o cualquier otra sa-
liente sobre la vía; 

d) No evacuar a la vía aguas servidas, ni dejar 
las cosas o desperdicios en lugares no autori-
zados; 

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

f) Solicitar autorización para colocar inscripcio-
nes o anuncios visibles desde vías rurales o 
autopistas, a fin de que su diseño, tamaño y 
ubicación, no confundan ni distraigan al con-
ductor, debiendo: 
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 sí 

relacionada con la velocidad máxima ad-
mitida; 

3. No confundir ni obstruir la visión de seña-
les, curvas, puentes, encrucijadas u otros 
lugares peligrosos; 

g) Tener alambrados que impidan el ingreso de 
animales a la zona del camino. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
7º (refiere al artículo 25 de la Ley Nacional Nº 
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24.449) - RESTRICCIONES AL DOMINIO.-La 
autoridad de aplicación es el Municipio, con ex-
cepción de los casos de los incisos e), f) y g), que 
corresponde al ente vial con competencia en la 
materia. .La falta de colocación de alambrados o 
su deficiente conservación hará pasible al propie-
tario de las sanciones previstas en el Anexo V y 
facultará a la autoridad competente para realizar 
los trabajos necesarios a su costa. .Los inmue-
bles rurales que tengan animales y que a la fecha 
de publicación de la presente no tengan alambra-
dos linderos con la zona de camino, dispondrán 
de CIENTO OCHENTA (180) días para la instala-
ción de los mismos. 

ARTICULO 26.  — PUBLICIDAD EN LA VIA 
PÚBLICA . Salvo las señales del tránsito y obras 
de la estructura vial, todos los demás carteles, 
luces, obras y leyendas, sin excepciones, sólo 
podrán tener la siguiente ubicación respecto de la 
vía pública: 

a) En zona rural, autopistas y semiautopistas 
deben estar fuera de la zona de seguridad, 
excepto los anuncios de trabajos en ella y la 
colocación del emblema del ente realizador 
del señalamiento; 

b) En zona urbana, pueden estar sobre la acera 
y calzada. En este último caso, sólo por arriba 
de las señales del tránsito, obras viales y de 
iluminación. El permiso lo otorga previamente 
la autoridad local, teniendo especialmente en 
cuenta la seguridad del usuario; 

c) En ningún caso se podrán utilizar como so-
porte los árboles, ni los elementos ya existen-
tes de señalización, alumbrado, transmisión 
de energía y demás obras de arte de la vía. 

Por las infracciones a este artículo y al anterior y 
gastos consecuentes, responden solidariamente, 
propietarios, publicistas y anunciantes. 

Queda prohibida toda clase de publicidad de be-
bidas alcohólicas en zonas linderas a caminos, 
rutas, semiautopistas o autopistas, o que sin estar 
localizadas en las áreas indicadas puedan ser 
visualizadas desde las mismas, con excepción de 
aquellas que contengan leyendas relativas a la 
prevención de seguridad vial. Las violaciones a 
esta prohibición serán sancionadas con las penas 
de multas y/o clausuras previstas por la ley 
24.788 - De Lucha contra el Alcoholismo. (Último 
párrafo incorporado por art. 27 de la Ley N° 
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial) 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
8º (refiere al artículo 26 de la Ley Nacional Nº 
24.449 con las modificaciones introducidas por su 
similar N 26.363). PUBLICIDAD EN LA VÍA 
PÚBLICA.La Dirección de Vialidad de la Provincia 
de Buenos Aires, en cumplimiento a lo estableci-
do en el presente Artículo, controlará y determi-

nará las condiciones de factibilidad de emplaza-
miento de elementos, obras y carteles dentro de 
los espacios limitados por las trazas de los cami-
nos de jurisdicción provincial de carácter rural, 
suburbano o urbano y obras en zonas de caminos 
provinciales, que propenderá a evitar presencia 
de conflictos físicos u obstáculos visuales que 
perjudiquen el normal desplazamiento de los 
usuarios de la vía pública y que por su presencia, 
pueda ocasionar accidentes, distracciones a los 
conductores o evidentes transformaciones per-
ceptivas del entorno o paisaje inmediato de la vía 
pública.Los fondos que la Dirección de Vialidad 
de la Provincia de Buenos Aires recaude por apli-
cación de este Artículo, se destinarán a financiar 
las erogaciones que demande el sistema de con-
tralor y las tareas de investigación y obras para 
prevención de accidentes. Pudiendo dicha Direc-
ción, efectuar convenios con otras Reparticiones 
o Terceros a los efectos de cumplimentar lo ex-
presado en el párrafo anterior.Los Municipios 
podrán, exclusivamente en las vías públicas de su 
jurisdicción y de carácter urbanas, incorporar 
publicidad utilizando los elementos de la infraes-
tructura pública.La Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Buenos Aires será la Repartición que 
establezca las orientaciones y recomendaciones 
técnicas generales respecto a su factibilidad de 
implantación y al mantenimiento de la uniformidad 
de los sistemas de señalamiento y seguridad 
vial.Las Municipalidades regularán la publicidad 
en zonas linderas a caminos, rutas, semiautopis-
tas, o autopistas, La Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Buenos Aires dará la autorización 
previo estudio de la misma. 

ARTICULO  26 bis . — VENTA DE ALCOHOL EN 
LA VIA PÚBLICA . Limítase el expendio de bebi-
das alcohólicas, cualquiera sea su graduación, 
para su consumo, en establecimientos comercia-
les que tengan acceso directo desde caminos, 
rutas, semiautopistas o autopistas conforme lo 
establezca la reglamentación. Las violaciones a 
esta limitación serán sancionadas con las penas 
de multas y/o clausuras previstas por la Ley 
24.788 – De Lucha contra el Alcoholismo. 

(Artículo incorporado por art. 28 de la Ley N° 
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial) 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
9º (refiere al artículo 26 bis de la Ley Nacional Nº 
24.449 con las modificaciones introducidas por su 
similar N 26.363) - VENTA DE ALCOHOL EN LA 
VÍA PÚBLICA.La limitación del expendio de bebi-
das alcohólicas, cualquiera sea su graduación, 
para su consumo en establecimientos comercia-
les que tengan acceso directo desde caminos, 
rutas, semiautopistas o autopistas, será total.El 
incumplimiento por parte de los expendedores de 
la medida prevista en el presente artículo será 
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perseguida de acuerdo al procedimiento estable-
cido en la Ley Nº 11825. 

ARTICULO 27.  — CONSTRUCCIONES PER-
MANENTES O TRANSITORIAS EN ZONA DE 
CAMINO. Toda construcción a erigirse dentro de 
la zona de camino debe contar con la autorización 
previa del ente vial competente. 

Siempre que no constituyan obstáculo o peligro 
para la normal fluidez del tránsito, se autorizarán 
construcciones permanentes en la zona de cami-
no, con las medidas de seguridad para el usuario, 
a los siguientes fines: 

a) Estaciones de cobro de peajes y de control de 
cargas y dimensiones de vehículos; 

b) Obras básicas para la infraestructura vial; 
c) 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 y que no representen un peli-
gro para el tránsito. A efectos de no entorpecer la 
circulación, el ente vial competente deberá fijar 
las alturas libres entre la rasante del camino y las 
construcciones a ejecutar. Para este tipo de edifi-

caciones se podrán autorizar desvíos y playas de 
estacionamiento fuera de las zonas de caminos. 

La edificación de oficinas o locales para puestos 
de primeros auxilios, comunicaciones o abasteci-
mientos, deberá ser prevista al formularse el pro-
yecto de las rutas. 

Para aquellos caminos con construcciones exis-
tentes, el ente vial competente deberá estudiar y 
aplicar las medidas pertinentes persiguiendo la 
obtención de las máximas garantías de seguridad 
al usuario. 

No será permitida la instalación de puestos de 
control de tránsito permanentes en las zonas de 
caminos, debiendo transformarse los existentes 
en puestos de primeros auxilios o de comunica-
ciones, siempre que no se los considere un 
obstáculo para el tránsito y la seguridad del usua-
rio. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
10 (refiere al artículo 27 de la Ley Nacional Nº 
24.449). CONSTRUCCIONES PERMANENTES 
O TRANSITORIAS EN ZONA DE CAMINO.No 
están comprendidos en la prohibición dispuesta 
en el último párrafo de este artículo los puestos 
de control de seguridad. 

TITULO V: EL VEHICULO 

CAPITULO I :Modelos nuevos 

ARTICULO 28.  — RESPONSABILIDAD SOBRE 
SU SEGURIDAD. Todo vehículo que se fabrique 
en el país o se importe para poder ser librado al 
tránsito público, debe cumplir las condiciones de 
seguridad activas y pasivas, de emisión de con-
taminantes y demás requerimientos de este capí-
tulo, conforme las prestaciones y especificaciones 
contenidas en los anexos técnicos de la regla-
mentación, cada uno de los cuales contiene un 
tema del presente título. 

Cuando se trata de automotores o acoplados, su 
fabricante o importador debe certificar bajo su 
responsabilidad, que cada modelo se ajusta a 
ellas. 

Cuando tales vehículos sean fabricados o arma-
dos en etapas con direcciones o responsables 
distintos, el último que intervenga, debe acreditar 
tales extremos, a los mismos fines bajo su res-
ponsabilidad, aunque la complementación final la 
haga el usuario. Con excepción de aquellos que 
cuenten con autorización, en cuyo caso quedarán 
comprendidos en lo dispuesto en el párrafo pre-
cedente. 

En el caso de componentes o piezas destinadas a 
repuestos, se seguirá el criterio del párrafo ante-

rior, en tanto no pertenezca a un modelo homolo-
gado o certificado. Se comercializarán con un 
sistema de inviolabilidad que permita la fácil y 
rápida detección de su falsificación o la violación 
del envase. 

Las autopartes de seguridad no se deben reutili-
zar ni reparar, salvo para las que se normalice un 
proceso de acondicionamiento y se garanticen 
prestaciones similares al original. 

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 vehícu-
los y partes, aplicando las medidas necesarias 
para ello. 

Pueden dar validez a las homologaciones apro-
badas por otros países. 

Todos los fabricantes e importadores de autopar-
tes o vehículos mencionados en este artículo y 
habilitados, deben estar inscriptos en el registro 
oficial correspondiente para poder comercializar 
sus productos. 

Las entidades privadas vinculadas con la materia 
tendrán participación y colaborarán en la imple-
mentación de los distintos aspectos contemplados 
en esta ley. 
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ARTICULO 29.  — CONDICIONES DE SEGURI-
DAD. Los vehículos cumplirán las siguientes exi-
gencias mínimas, respecto de: 

A. En general: 

1. Sistema de frenado, permanente, se-
guro y eficaz. 

2. Sistema de dirección de iguales ca-
racterísticas; 

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

4. Sistema de rodamiento con cubiertas 
neumáticas o de elasticidad equiva-
lente, con las inscripciones reglamen-
tarias; 

5. Las cubiertas reconstruidas deben 
identificarse como tal y se usarán 
sólo en las posiciones reglamenta-
rias. Las plantas industriales para re-
construcción de neumáticos deben 
homologarse en la forma que esta-
blece el artículo 28 párrafo 4; 

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

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

B. Los vehículos para el servicio de carga y pa-
sajeros, poseer los dispositivos especiales, 
que la reglamentación exige de acuerdo a los 
fines de esta ley; 

C. Los vehículos que se destinen al servicio de 
transporte de pasajeros estarán diseñados 
específicamente para esa función con las me-
jores condiciones de seguridad de manejo y 
comodidad del usuario, debiendo contar con: 

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

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

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

4. Dirección asistida; 
5. Los del servicio urbano; caja automática 

para cambios de marcha; 
6. Aislación termo-acústica ignífuga o que 

retarde la propagación de llama; 
7. El puesto de conductor diseñado er-

gonómicamente, con asiento de amorti-

guación propia; 
8. Las unidades de transporte urbano de 

pasajeros que se utilicen en ciudades con 
alta densidad de tránsito, un equipo es-
pecial para el cobro de pasajes, o bien di-
cha tarea debe estar a cargo de una per-
sona distinta de la que conduce; 

D. Las casas rodantes motorizadas cumplirán en 
lo pertinente con el inciso anterior; 

E. Los destinados a cargas peligrosas, emer-
gencias o seguridad, deben habilitarse espe-
cialmente; 

F. Los acoplados deben tener un sistema de 
acople para idéntico itinerario y otro de emer-
gencia con dispositivo que lo detenga si se 
separa; 

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

H. La maquinaria especial tendrá desmontable o 
plegable sus elementos sobresalientes; 

I. Las motocicletas deben estar equipadas con 
casco antes de ser libradas a la circulación; 

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

K. Las bicicletas estarán equipadas con elemen-
tos retrorreflectivos en pedales y ruedas, para 
facilitar su detección durante la noche. 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispondrá 
la instalación de doble bolsa de aire para amorti-
guación de impactos, del sistema antibloqueo de 
frenos, el dispositivo de alerta acústica de cin-
turón de seguridad, el encendido automático de 
luces, un sistema de desgrabación de registros de 
operaciones del vehículo ante siniestros para su 
investigación, entre otros que determine la regla-
mentación. (Último párrafo incorporado por art. 29 
de la Ley N° 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial) 

ARTICULO 30.  — REQUISITOS PARA AUTO-
MOTORES. Los automotores deben tener los 
siguientes dispositivos mínimos de seguridad: 

a) Correajes y cabezales normalizados o dispo-
sitivos que los reemplacen, en las plazas y 
vehículos que determina la reglamentación. 
En el caso de vehículos del servicio de trans-
porte de pasajeros de media y larga distancia, 
tendrán cinturones de seguridad en los asien-
tos de la primera fila; 

b) Paragolpes y guardabarros o carrocería que 
cumpla tales funciones. Se exceptúa a los 
vehículos tractores de la obligación de incor-
porar el paragolpes trasero. La reglamenta-
ción establecerá la uniformidad de las dimen-
siones y alturas de los paragolpes. (Inciso 
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sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.425 B.O. 
22/12/2017. Vigencia:a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial) 

c) Sistema autónomo de limpieza, lavado y des-
empañado de parabrisas; 

d) Sistema retrovisor amplio, permanente y efec-
tivo; 

e) Bocina de sonoridad reglamentada; 
f) Vidrios de seguridad o elementos transparen-

tes similares, normalizados y con el grado de 
tonalidad adecuados; 

g) Protección contra encandilamiento solar; 
h) Dispositivo para corte rápido de energía; 
i) Sistema motriz de retroceso; 
j) Retrorreflectantes ubicados con criterio simi-

lar a las luces de posición. En el caso de 
vehículos para el servicio de transporte, de-
berán 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; 

l) Sendos sistemas que impidan la apertura 
inesperada de sus puertas, baúl y capó; 

m) Traba de seguridad para niños en puertas 
traseras; 

n) Sistema de mandos e instrumental dispuesto 
del lado izquierdo de modo que el conductor 
no deba desplazarse ni desatender el manejo 
para accionarlos. Contendrá: 
1. Tablero de fácil visualización con ideo-

gramas normalizados; 
2. Velocímetro y cuentakilómetros; 
3. Indicadores de luz de giro; 
4. Testigos de luces alta y de posición; 

o) Fusibles interruptores automáticos, ubicados 
en forma accesible y en cantidad suficiente 
como para que cada uno cubra distintos cir-
cuitos, de moto tal que su interrupción no 
anule todo un sistema; 

p) Estar diseñados, construidos y equipados de 
modo que se dificulte o retarde la iniciación y 
propagación de incendios, la emanación de 
compuestos tóxicos y se asegure una rápida 
y efectiva evacuación de personas. 

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

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

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

1. Delanteras de color blanco o amarillo; 
2. Traseras de color rojo; 
3. Laterales de color amarillo a cada costa-

do, en los cuales por su largo las exija la 
reglamentación; 

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

c) Luces de giro: intermitentes de color amarillo 
delante y atrás. En el caso de los vehículos 
importados que cumplieren con las normas 
americanas respectivas, la luz de giro trasera 
podrá ser de color rojo. En los vehículos que 
indique la reglamentación llevarán otras a los 
costados; (Inciso sustituido por art. 2° de 
la Ley N° 27.425 B.O. 22/12/2017. Vigencia:a 
partir del día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial) 

d) Luces de freno traseras: de color rojo, encen-
derán al accionarse el mando de frenos antes 
de actuar éste; 

e) Luz para la patente trasera; 
f) Luz de retroceso blanca; 
g) Luces intermitentes de emergencia, que in-

cluye a todos los indicadores de giro; 
h) Sistema de destello de luces frontales; 
i) Los vehículos de otro tipo se ajustarán a lo 

precedente, en lo que corresponda y: 
1. Los de tracción animal llevarán un arte-

facto luminoso en cada costado, que pro-
yecten luz blanca hacia adelante y roja 
hacia atrás; 

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

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

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

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

Queda prohibido a cualquier vehículo colocar o 
usar otros faros o luces que no sean los taxativa-
mente establecidos en esta ley, salvo el agregado 
de hasta dos luces rompeniebla y, sólo en vías de 
tierra, el uso de faros buscahuellas. 

ARTICULO 32.  — LUCES ADICIONALES . Los 
vehículos que se especifican deben tener las 
siguientes luces adicionales: 

a) Los camiones articulados o con acoplado: 
tres luces en la parte central superior, blancas 
adelante y rojas atrás; (Inciso sustituido por 
art. 2° de la Ley N° 27.425 B.O. 22/12/2017. 
Vigencia:a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial) 

b) Las grúas para remolque: luces complemen-
tarias de las de freno y posición, que no que-
den ocultas por el vehículo remolcado; 
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c) Los vehículos de transporte de pasajeros: 
cuatro luces blancas o amarillas en la parte 
superior delantera y una roja en la parte supe-
rior trasera, todas conectadas a las luces re-
glamentarias. Se exceptúan de esta exigencia 
los vehículos de la categoría M2 con un peso 
bruto total inferior a las siete (7) tonela-
das; (Inciso sustituido por art. 3° de la Ley N° 
27.425 B.O. 22/12/2017. Vigencia:a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial) 

d) Los vehículos para transporte de menores de 
catorce (14) años: cuatro luces amarillas en la 
parte superior delantera y dos rojas y una 
amarilla central en la parte superior trasera, 
todas conectadas a las luces normales inter-
mitentes de emergencia; 

e) Los vehículos policiales y de seguridad: bali-
zas azules intermitentes; 

f) Los vehículos de bomberos y servicios de 
apuntalamiento, explosivos u otros de urgen-
cia: balizas rojas intermitentes; 

g) Las ambulancias y similares: balizas verdes 
intermitentes; 

h) La maquinaria especial y los vehículos que 
por su finalidad de auxilio, reparación o reco-
lección sobre la vía pública, no deban ajustar-
se a ciertas normas de circulación: balizas 
amarillas intermitentes. 

ARTICULO 33.  — OTROS REQUERIMIENTOS. 
Respecto a los vehículos se debe, además: 

a) Los automotores ajustarse a los límites sobre 
emisión de contaminantes, ruidos y radiacio-
nes parásitas. Tales límites y el procedimiento 
para detectar las emisiones son los que esta-
blece la reglamentación, según la legislación 
en la materia; 

b) Dotarlos de por lo menos un dispositivo o 
cierre de seguridad antirrobo; 

c) Implementar acciones o propaganda tendien-
te a disminuir el consumo excesivo de com-
bustible; 

d) Otorgar la Cédula de Identificación del Auto-
motor a todo vehículo destinado a circular por 
la vía pública, con excepción de los de trac-
ción a sangre. Dicho documento detallará, sin 
perjuicio de su régimen propio, las caracterís-
ticas del vehículo necesarias a los fines de su 
control; 

e) Dichos vehículos además deben tener graba-
dos indeleblemente los caracteres identifica-
torios que determina la reglamentación en los 
lugares que la misma establece. El motor y 
otros elementos podrán tener numeración 
propia; 

f) (Inciso vetado por art. 6° del Decreto N° 
179/1995 B.O. 10/02/1995) 

CAPITULO II: Parque usado 

ARTICULO 34.  — REVISION TECNICA OBLI-
GATORIA.  Las características de seguridad de 
los vehículos librados al tránsito no pueden ser 
modificadas, salvo las excepciones reglamenta-
das. La exigencia de incorporar a los automotores 
en uso elementos o requisitos de seguridad con-
templados en el capítulo anterior y que no los 
hayan traído originalmente, será excepcional y 
siempre que no implique una modificación impor-
tante de otro componente o parte del vehículo, 
dando previamente amplia difusión a la nueva 
exigencia. 

Todos los vehículos automotores, acoplados y 
semirremolques destinados a circular por la vía 
pública están sujetos a la revisión técnica periódi-
ca a fin de determinar el estado de funcionamien-
to de las piezas y sistemas que hacen a su segu-
ridad activa y pasiva y a la emisión de contami-
nantes. 

Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad 
de revisión, el procedimiento a emplear, el criterio 
de evaluación de resultados y el lugar donde se 
efectúe, son establecidos por la reglamentación y 
cumplimentados por la autoridad competente. 
Esta podrá delegar la verificación a las concesio-
narias oficiales de los fabricantes o importadores 
o a talleres habilitados a estos efectos mante-
niendo un estricto control. 

La misma autoridad cumplimentará también una 
revisión técnica rápida y aleatoria (a la vera de la 
vía) sobre emisión de contaminantes y principales 
requisitos de seguridad del vehículo, ajustándose 
a lo dispuesto en el artículo 72, inciso c), punto 1. 

ARTICULO 35.  — TALLERES DE REPARA-
CION. Los talleres mecánicos privados u oficiales 
de reparación de vehículos, en aspectos que 
hacen a la seguridad y emisión de contaminantes, 
serán habilitados por la autoridad local, que lle-
vará un registro de ellos y sus características. 

Cada taller debe tener: la idoneidad y demás ca-
racterísticas reglamentarias, un director técnico 
responsable civil y penalmente de las reparacio-
nes, un libro rubricado con los datos de los vehí-
culos y arreglos realizados, en el que se dejará 
constancia de los que sean retirados sin su termi-
nación. 

TITULO VI: LA CIRCULACION 
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CAPITULO I: Reglas Generales 

ARTICULO 36.  — PRIORIDAD NORMATIVA.  En 
la vía 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 DOCUMEN-
TOS. Al solo requerimiento de la autoridad com-
petente se debe presentar la licencia de conduc-
tor y demás documentación exigible, la que debe 
ser devuelta inmediatamente de verificada, no 
pudiendo retenerse sino en los casos que la ley 
contemple. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
11 (refiere al artículo 37 de la Ley Nacional Nº 
24.449). — EXHIBICION DE DOCUMENTOS.-
Los documentos exigibles son, además de los 
contemplados en el Art. 40 de la Ley Nº 24.449, 
los siguientes:- Documento de identidad;- Com-
probante de pago del impuesto a la radicación del 
vehículo;- Constancia de Revisión Técnica Obli-
gatoria en vigencia; 

ARTICULO 38.  — PEATONES Y DICAPACITA-
DOS. Los peatones transitarán: 

a) En zona urbana: 
1. Únicamente por la acera u otros es-

pacios habilitados a ese fin; 
2. En las intersecciones, por la senda 

peatonal; 
3. Excepcionalmente por la calzada, ro-

deando el vehículo, los ocupantes del 
asiento trasero, sólo para el ascenso-
descenso del mismo; 

Las mismas disposiciones se aplican para si-
llas de lisiados, coches de bebés, y demás 
vehículos que no ocupen más espacio que el 
necesario para los peatones, ni superen la ve-
locidad que establece la reglamentación; (Ex-
presión "rodados propulsados por menores de 
10 años" vetada por art. 7° del Decreto N° 
179/1995 B.O. 10/02/1995) 

b) En zona rural: 

Por sendas o lugares lo más alejado posible 
de la calzada. Cuando los mismos no existan, 
transitarán por la banquina en sentido contra-
rio al tránsito del carril adyacente. Durante la 
noche portarán brazaletes u otros elementos 
retrorreflectivos para facilitar su detección. 

El cruce de la calzada se hará en forma per-
pendicular a la misma, respetando la prioridad 
de los vehículos. 

c) En zonas urbanas y rurales  si existen cru-
ces a distinto nivel con senda para peatones, 
su uso es obligatorio para atravesar la calza-
da. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
12 (refiere al artículo 38 de la Ley Nacional Nº 
24.449). PEATONES Y DISCAPACITA-
DOS.Cuando no existiera senda peatonal habili-
tada exclusivamente para personas con discapa-
cidad 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 CON-
DUCIR. Los conductores deben: 

a) Antes de ingresar a la vía pública, verificar 
que tanto él como su vehículo se encuentren 
en adecuadas condiciones de seguridad, de 
acuerdo con los requisitos legales, bajo su 
responsabilidad. No obstante, en caso de 
vehículos del servicio de transporte, la res-
ponsabilidad por sus condiciones de seguri-
dad, se ajustará a lo dispuesto en el inciso a) 
del artículo 53. 

b) En la vía pública, circular con cuidado y pre-
vención, conservando en todo momento el 
dominio efectivo del vehículo o animal, te-
niendo en cuenta los riesgos propios de la 
circulación y demás circunstancias del tránsi-
to. 

Cualquier maniobra deben advertirla previamente 
y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni 
afectar la fluidez del tránsito. 

Utilizarán únicamente la calzada, sobre la dere-
cha y en el sentido señalizado, respetando las 
vías o carriles exclusivos y los horarios de tránsito 
establecidos. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
13. (refiere al artículo 39 de la Ley Nacional Nº 
24.449) — CONDICIONES PARA CONDU-
CIR.Los automotores serán conducidos con am-
bas 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 de la dirección. 

ARTICULO 40.  — REQUISITOS PARA CIRCU-
LAR . Para poder circular con automotor es indis-
pensable: 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
14 (refiere al artículo 40 de la Ley Nacional Nº 
24.449) - REQUISITOS PARA CIRCULAR. El 
incumplimiento de las disposiciones de este artí-
culo impide continuar la circulación hasta que sea 
subsanada la falta, sin perjuicio de las sanciones 
pertinentes. 
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a) Que su conductor esté habilitado para condu-
cir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la 
licencia correspondiente; 

Decreto provincial 532/09:  Portar la Licencia 
Nacional de Conducir otorgada 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 vigen-
cia. Para el caso de conductores de servicios 
de autotransporte de pasajeros y cargas, de-
berá portar asimismo la Licencia Provincial 
Habilitante  

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

Decreto provincial 532/09: Portar la cédula 
de Identificación del Automotor. La legítima 
tenencia de la misma será suficiente acredita-
ción del uso legal del vehículo por cualquier 
conductor, sin que pueda serie impedida la 
circulación salvo que haya sido obtenida me-
diante robo, hurto, engaño o abuso de con-
fianza u otras excepciones que establezca la 
Autoridad de Aplicación del presente. 

c) Que lleve el comprobante de seguro, en vi-
gencia, que refiere el artículo 68, el cual 
podrá ser exhibido en formato papel impreso 
o digital a través de dispositivos electróni-
cos. (Inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 
27.510 B.O. 28/8/2019) 

Decreto provincial 532/09: La posesión del 
comprobante de seguro obligatorio diseñado 
por la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción, será prueba suficiente de la vigencia del 
seguro obligatorio de automotores exigido por 
el artículo 68 de la Ley Nº 24.449, sólo por el 
período indicado en su texto, el cual será 
anual salvo las excepciones reglamentaria-
mente previstas. Una vez otorgado, no se 
podrá oponer a su validez el vencimiento o 
caducidad por falta de pago. 

Disposición 70/2009 Agencia Nacional de 
Seguridad Vial .Artículo 1º —  Establézcase 
que a los efectos de tener por acreditada la 
existencia y validez del seguro obligatorio au-
tomotor exigido y regulado por el art. 40º inc. 
c) y 68º de la Ley Nº 24.449, y en los términos 
del artículo 40º inc. c) del Decreto Nº 779/95, 
modificado por el artículo 40º del Decreto 
1716/08, las autoridades competentes de 
comprobación y/o aplicación deberán verificar 
que los conductores posean el comprobante 
de seguro obligatorio diseñado por la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación y que di-
cho seguro se encuentra vigente en oportuni-
dad de realizarse la constatación, acreditán-
dose ello, corroborando el período de cober-

tura que obra en el texto del comprobante, el 
cual será anual, salvo excepciones reglamen-
tarias. 
Artículo. 2º —  Establézcase que la falta de 
portación del recibo de pago de la prima del 
seguro obligatorio por parte del conductor del 
vehículo, no podrá ser aducida por la autori-
dad de comprobación y/o constatación para 
determinar el incumplimiento de los requisitos 
para la circulación. Ello sin perjuicio del efec-
tivo cumplimiento de las obligaciones de pago 
que los asegurados deban ejecutar para no 
incurrir en suspensión de cobertura de con-
formidad con las condiciones aprobadas por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

d) Que el vehículo, incluyendo acoplados y se-
mirremolques tenga colocadas las placas de 
identificación de dominio, con las característi-
cas y en los lugares que establece la regla-
mentación. Las mismas deben ser legibles de 
tipos normalizados y sin aditamentos; 

Decreto provincial 532/09: La placa identifi-
catoria de dominio debe ajustarse a las carac-
terísticas indicadas en el inciso e.5 del artícu-
lo 33 del Decreto Nacional Nº 779/95.Todo 
automotor (incluido acoplados y semirremol-
ques), destinado a circular por la vía pública, 
debe llevarla colocada, sin excepción alguna, 
en el lugar indicado para ello. Sólo se admi-
tirán en los vidrios los aditamentos que ten-
gan fines de identificación (oficiales o priva-
dos), de acuerdo a lo dispuesto en el inciso q) 
del artículo 22 del presente Anexo. 

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

Sin reglamentar 

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

Decreto provincial 532/09:  

1. El matafuego que se utilice en los vehícu-
los debe estar construido según las normas 
IRAM correspondientes, debiendo ubicarse al 
alcance del conductor dentro del habitáculo, 
con excepción de los mayores a UN KILO-
GRAMO (1 kg) de capacidad. El soporte debe 
impedir su desprendimiento, aún en caso de 
colisión o vuelco, pero debe poder ser fácil-
mente liberado para su empleo y ubicarse en 
lugar que no cree riesgos, no pudiendo estar 
en los parantes del techo, ni utilizarse abra-
zadera elástica. Tendrán las siguientes carac-
terísticas: 

1.1. Para los automotores de la categoría 
M1 y N1 consagradas en el Decreto Nº 
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779/95 reglamentario de la Ley Nacional 
Nº 24.449, un matafuego de las carac-
terísticas dispuestas en el artículo 29 a) 
apartado 6.2.b del Decreto Nacional Nº 
779/95. 

1.2. Los demás vehículos de la categoría 
fv1 y N consagradas en el Decreto Nº 
779/95 reglamentario de la Ley Nacional 
Nº 24.449, llevarán extintores con indica-
dor de presión de carga, de las siguientes 
características 

1.2.1. Los de la categoría N1 no com-
prendidos en el punto anterior y los M2 
consagradas en el Decreto Nº 779/95 re-
glamentario de la Ley Nacional Nº 24.449, 
llevarán un matafuego e potencial extintor 
de 5 B;f.1.2.2. Los de categorías M3, N2 y 
N3 consagradas en el Decreto Nº 779/95 
reglamentario de la Ley Nacional Nº 
24.449, llevarán un matafuego con poten-
cial extintor de 10 B; 

1.2.3. 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 da-
dor de carga. Asimismo, debe adoptar las 
indicaciones prescriptas en el artículo 26 
inc. h) del presente, y en el Anexo IV de-
nominado “Reglamento General para el 
Transporte de Mercancías Peligrosas en 
Jurisdicción Provincial” de acuerdo al si-
guiente criterio: el matafuego tendrá la 
capacidad suficiente para combatir un in-
cendio 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 combata.Si el 
vehículo está equipado con instalación fija 
contra incendio del motor, con sistemas 
automáticos o que puedan ponerse fácil-
mente en funcionamiento. Las cantidades 
indicadas podrán ser reducidas en la pro-
porción del equipo instalado.El sistema de 
sujeción debe garantizar la permanencia 
del matafuego en el mismo, aún en caso 
de colisión o vuelco, sin impedir su fácil 
extracción en caso de necesidad. 

2. Las balizas portátiles, en cantidad de dos 
por lo menos, se portarán en lugar accesible y 
deben ajustarse a las siguientes característi-
cas: 

2.1. Las retrorreflectivas deben tener for-
ma de triángulo equilátero con una super-
ficie no menor de CINCO DÉCIMAS DE 
METRO CUADRADO (0,5 m2), una longi-
tud entre CUATRO y CINCO DÉCIMAS 
DE METRO (0,4 a 0,5 m), y un ancho 
comprendido entre CINCO y OCHO 

CENTÉSIMAS DE METRO (0,05 a 0,08 
m). Tal superficie debe contener material 
retrorreflectante rojo en un mínimo de 
DOSCIENTAS CINCUENTA CENTÉSI-
MAS DE METRO CUADRADO (0,25 m2). 
El resto puede ser material fluorescente 
anaranjado, distribuido en su borde inter-
no. En la base tendrán un soporte que 
asegure su estabilidad con vientos de 
hasta SETENTA KILÓMETROS POR 
HORA (70 km/h). En las restantes carac-
terísticas cumplirá con las especificacio-
nes de norma IRAM 10.031/83 "Balizas 
Triangulares Retroreflectoras" 

2.2. Las balizas portátiles de luz propia 
amarilla deben tener una visibilidad hori-
zontal en los TRESCIENTOS SESENTA 
GRADOS (360º), desde una distancia, de 
noche y con buen tiempo, de QUINIEN-
TOS METROS (500 m) y una capacidad 
de funcionamiento ininterrumpida no infe-
rior a DOCE (12) horas. Deben ser deste-
llantes de CINCUENTA a SESENTA (50 a 
60) ciclos por minuto, con fuente de ali-
mentación autónoma y sistema eléctrico o 
electrónico, que deberán estar totalmente 
protegidas contra la humedad. 

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

Decreto provincial 532/09:  

1. El número de ocupantes se establecerá 
conforme la relación estipulada en el inciso k) 
del presente artículo; 

2. Los menores de DIEZ (10) años deben via-
jar sujetos al asiento trasero con el correaje 
correspondiente y los menores de CUATRO 
(4) años deben viajar en los dispositivos de 
retención infantil correspondientes. 

3.1. Los ciclomotores no pueden llevar 
carga ni pasajero superior a CUARENTA 
KILOGRAMOS (40 kg) y los pasajeros 
siempre deben viajar con casco regla-
mentario; 

3.2. Las motocicletas no deben transpor-
tar más de UN (1) acompañante, el cual 
debe ubicarse siempre detrás del conduc-
tor, ni carga superior a los CIEN KILO-
GRAMOS (100 kg); 

h) Que el vehículo y lo que transporta tenga las 
dimensiones, peso y potencia adecuados a la 
vía transitada y a las restricciones estableci-
das por la autoridad competente, para deter-
minados sectores del camino; 
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Decreto provincial 532/09: Las infracciones a 
los pesos y dimensiones máximas de los 
vehículos además de las sanciones estable-
cidas en el presente, conllevan el pago de 
compensatorio por rotura de la vía pública; 

i) Que posea los sistemas de seguridad origina-
les en buen estado de funcionamiento, so 
riesgo de aplicación del artículo 72 inciso c) 
punto 1; 

Decreto provincial 532/09: Las normas técni-
cas relativas a elementos de seguridad activa 
o pasiva, se adaptarán a los convenios que 
sobre la materia se establezcan en el ámbito 
internacional y, especialmente, del MERCO-
SUR. 

j) Que tratándose de una motocicleta, sus ocu-
pantes lleven puestos cascos normalizados, y 
si la misma no tiene parabrisas, su conductor 
use anteojos; 

Decreto provincial 532/09:  

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 

1.1. Cáscara exterior dura, lisa, con el 
perfil de la cabeza y con un relleno amor-
tiguador integral de alta densidad, que la 
cubra interiormente, de un espesor no in-
ferior a VEINTICINCO MILÉSIMAS DE 
METRO (0,025 mm); 

1.2. Acolchado flexible, adherido al relle-
no, que ajuste el casco perfectamente a 
la cabeza, puede estar cubierto por una 
tela absorbente; 

1.3. Debe cubrir como mínimo la parte 
superior del cráneo partiendo de una cir-
cunferencia que pasa DOS CENTÉSI-
MAS DE METRO (0,02 m) por arriba de la 
cuenca de los ojos y de los orificios audi-
tivos. No son aptos para la circulación los 
cascos de uso industrial u otros no es-
pecíficos para motocicletas. 

1.4. Sistema de retención, de cintas de 
DOS CENTÉSIMAS de metro (0,02 m) de 
ancho mínimo y hebilla de registro, que 
pasando por debajo del mentón sujeta co-
rrectamente el casco a la cabeza 

1.5. Puede tener adicionalmente: visera, 
protector facial inferior integrado o des-
montable y pantalla visora transparente 

1.6. Exteriormente debe tener marcas re-
trorreflectivas ubicadas de manera tal que 
desde cualquier ángulo de visión expon-
gan una superficie mínima de VEINTI-

CINCO CENTÉSIMAS DE METRO CUA-
DRADO (0,25 m2); 

1.7. Interiormente debe llevar una etique-
ta claramente legible que diga: "Para una 
adecuada protección este casco debe 
calzar ajustadamente y permanecer abro-
chado durante la circulación. Está dise-
ñado para absorber un impacto (según 
Norma IRAM 3621/62) a través de su 
destrucción o daño. Por ello cuando ha 
soportado un fuerte golpe debe ser reem-
plazado (aún cuando el daño no resulte 
visible)" 

1.8. El fabricante debe efectuar los ensa-
yos 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 Oficial corres-
pondiente, país de origen, mes y año de 
fabricación y tamaño. También es res-
ponsable (civil y penalmente) el comer-
ciante que venda cascos que no se ajus-
ten a la normativa vigente; 

2. Anteojos de seguridad  

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; 

2.2. La transparencia no debe perturbar la 
visión ni distorsionarla, ni causar cansan-
cio, de conformidad con la norma IRAM 
3621-2 "Protectores Oculares" 

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

Decreto provincial 532/09:  Los correajes de 
seguridad que posean los vehículos determi-
narán el número de ocupantes que pueden 
ser transportados en el mismo, siendo obliga-
torio su uso para todos los ocupantes del 
vehículo.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 respec-
tiva Para el caso de servicios de autotrans-
porte de pasajeros será aplicable al respecto 
la normativa adoptada por la Dirección Pro-
vincial del Transporte para cada categoría de 
servicios. 

ARTICULO  40 bis)  Requisitos para circular 
con bicicletas . Para poder circular con bicicleta 
es indispensable que el vehículo tenga: 

a) Un sistema de rodamiento, dirección y freno 
permanente y eficaz; 
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b) Espejos retrovisores en ambos lados; 
c) Timbre, bocina o similar; 
d) Que el conductor lleve puesto un casco pro-

tector, no use ropa suelta, y que ésta sea pre-
ferentemente de colores claros, y utilice cal-
zado que se afirme con seguridad a los peda-
les; 

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 reflectiva. 

(Artículo incorporado por art. 7° de la Ley N° 
25.965 B.O. 21/12/2004). 

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

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
15. (refiere al artículo 41 de la Ley Nacional Nº 
24.449). — PRIORIDADES.La prioridad de paso 
en una encrucijada rige independientemente de 
quien ingrese primero a la misma. 

a) En el caso de encrucijadas de vías no sema-
forizadas la prioridad podrá establecerse a 
través de la señalización específica. 

Decreto provincial 532/09: En el caso de en-
crucijadas de vías no semaforizadas la priori-
dad podrá establecerse a través de la señali-
zación específica. 

b) La señalización específica en contrario; 

Sin reglamentar 

c) Los vehículos ferroviarios; 

Sin reglamentar 

d) Los vehículos del servicio público de urgen-
cia, en cumplimiento de su misión; 

Sin reglamentar 

e) Los vehículos que circulan por una semiauto-
pista. Antes de ingresar o cruzarla se debe 
siempre detener la marcha; 

Decreto provincial 532/09 : El cruce de una 
semiautopista con separador de tránsito debe 
hacerse de a una calzada por vez, careciendo 
de prioridad en todos los casos 

f) Los peatones que cruzan lícitamente la cal-
zada por la senda peatonal o en zona peligro-
sa señalizada como tal; debiendo el conduc-
tor detener el vehículo si pone en peligro al 
peatón; 

Decreto provincial 532/09 : Al aproximarse 
un vehículo a la senda peatonal, el conductor 
debe reducir la velocidad. En las esquinas sin 
semáforo, cuando sea necesario, deberá de-
tener por completo su vehículo para ceder el 
paso a los peatones. 

g) Las reglas especiales para rotondas; 

Sin reglamentar 

h) Cualquier circunstancia cuando: 

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

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

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

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

Sin reglamentar 

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

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

a) El que sobrepase debe constatar previamente 
que a su izquierda la vía esté libre en una dis-
tancia suficiente para evitar todo riesgo, y que 
ningún conductor que le sigue lo esté a su 
vez sobrepasando; 

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

c) Debe advertir al que le precede su intención 
de sobrepasarlo por medio de destellos de las 
luces frontales o la bocina en zona rural. En 
todos los casos, debe utilizar el indicador de 
giro izquierdo hasta concluir su desplaza-
miento lateral; 

d) Debe efectuarse el sobrepaso rápidamente 
de forma tal de retomar su lugar a la derecha, 
sin interferir la marcha del vehículo sobrepa-
sado; esta última acción debe realizarse con 
el indicador de giro derecho en funcionamien-
to; 

e) El vehículo que ha de ser sobrepasado de-
berá, una vez advertida la intención de sobre-
paso, tomar las medidas necesarias para po-
sibilitarlo, circular por la derecha de la calzada 
y mantenerse, y eventualmente reducir su ve-
locidad; 

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

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

h) Excepcionalmente se puede adelantar por la 
derecha cuando: 
1. El anterior ha indicado su intención de gi-

rar o de detenerse a su izquierda; 
2. En un embotellamiento la fila de la iz-

quierda no avanza o es más lenta. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
16. (refiere al artículo 42 de la Ley Nacional Nº 
24.449) — ADELANTAMIENTO. 

a) No puede comenzarse el adelantamiento de un 
vehículo que previamente ha indicado su inten-
ción de hacer lo mismo mediante la señal perti-
nente 

b) Sin reglamentar; 

c) Cuando varios vehículos marchen encolumna-
dos, la prioridad para adelantarse corresponde 
al que circula inmediatamente detrás del pri-
mero, los restantes deberán hacerlo conforme 
su orden de marcha; 

d) al h) Sin reglamentar; 

ARTICULO 43.  — GIROS Y ROTONDAS. Para 
realizar un giro debe respetarse la señalización, y 
observar las siguientes reglas: 

a) Advertir la maniobra con suficiente antelación, 
mediante la señal luminosa correspondiente, 
que se mantendrá hasta la salida de la encru-
cijada; 

b) Circular desde treinta metros antes por el 
costado más próximo al giro a efectuar. 

c) Reducir la velocidad paulatinamente, girando 
a una marcha moderada; 

d) Reforzar con la señal manual cuando el giro 
se realice para ingresar en una vía de poca 
importancia o en un predio frentista; 

e) Si se trata de una rotonda, la circulación a su 
alrededor será ininterrumpida sin detenciones 
y dejando la zona central no transitable de la 
misma, a la izquierda. Tiene prioridad de paso 
el que circula por ella sobre el que intenta in-
gresar debiendo cederla al que egresa, salvo 
señalización en contrario. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
17 (refiere al artículo 43 de la Ley Nacional Nº 
24.449) — GIROS Y ROTONDAS. 

a) En las rotondas la señal de giro debe encen-
derse antes de la mitad de cuadra previo al cruce; 

a.1. En caso de estar habilitados por la señaliza-
ción 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 vehí-
culos que giren, deben efectuar la maniobra por 
detrás de ellos; 

b) al e) Sin reglamentar; 

ARTICULO 44.  — VIAS SEMAFORIZADAS . En 
las vías reguladas por semáforos: 

a) Los vehículos deben: 
1. Con luz verde a su frente, avanzar; 
2. Con luz roja, detenerse antes de la línea 

marcada a tal efecto o de la senda peato-
nal, evitando luego cualquier movimiento; 

3. Con luz amarilla, detenerse si se estima 
que no se alcanzará a transponer la en-
crucijada antes de la roja; 

4. Con luz intermitente amarilla, que advier-
te la presencia de cruce riesgoso, efec-
tuar el mismo con precaución; 

5. Con luz intermitente roja, que advierte la 
presencia de cruce peligroso, detener la 
marcha y sólo reiniciarla cuando se ob-
serve que no existe riesgo alguno; 

6. En un paso a nivel, el comienzo del des-
censo de la barrera equivale al significado 
de la luz amarilla del semáforo; 

b) Los peatones deberán cruzar la calzada 
cuando: 

1. Tengan a su frente semáforo peatonal 
con luz verde o blanca habilitante; 

2. Sólo exista semáforo vehicular y el mismo 
de paso a los vehículos que circulan en 
su misma dirección; 

3. No teniendo semáforo a la vista, el tránsi-
to de la vía a cruzar esté detenido. 

No deben cruzar con luz roja o amarilla a su 
frente; 

c) No rigen las normas comunes sobre el paso 
de encrucijada; 

d) La velocidad máxima permitida es la señali-
zada para la sucesión coordinada de luces 
verdes sobre la misma vía; 

e) Debe permitirse finalizar el cruce que otro 
hace y no iniciar el propio ni con luz verde, si 
del otro lado de la encrucijada no hay espacio 
suficiente para sí. 

f) En vías de doble mano no se debe girar a la 
izquierda salvo señal que lo permita. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III : ARTÍCULO 
18 (refiere al artículo 44 de la Ley Nacional Nº 
24.449) — VÍAS SEMAFORIZADAS.a.1. Aún con 
luz verde, los vehículos no deben iniciar la mar-
cha hasta tanto la encrucijada se encuentre des-
pejada y haya espacio del otro lado de ella, sufi-
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ciente como para evitar su bloqueo;b) al f) Sin 
reglamentar; 

ARTICULO 45.  — VIA MULTICARRILES . En las 
vías con más de dos carriles por mano, sin contar 
el ocupado por estacionamiento, el tránsito debe 
ajustarse a lo siguiente: 

a) Se puede circular por carriles intermedios 
cuando no haya a la derecha otro igualmente 
disponible; 

b) Se debe circular permaneciendo en un mismo 
carril y por el centro de éste. 

c) Se debe advertir anticipadamente con la luz 
de giro correspondiente, la intención de cam-
biar de carril; 

d) Ningún conductor debe estorbar la fluidez del 
tránsito circulando a menor velocidad que la 
de operación de su carril; 

e) Los vehículos de pasajeros y de carga, salvo 
automóviles y camionetas, deben circular úni-
camente por el carril derecho, utilizando el ca-
rril inmediato de su izquierda para sobrepa-
sos; 

f) Los vehículos de tracción a sangre, cuando 
les está permitido circular y no tuvieren carril 
exclusivo, deben hacerlo por el derecho úni-
camente; 

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 dere-
cha. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
19 (refiere al artículo 45 de la Ley Nacional Nº 
24.449) — VÍA MULTICARRILES.a) y b) Sin re-
glamentar;c) La advertencia sobre cambio de 
carril, mediante la luz de giro, se realizará con 
una antelación mínima de CINCO SEGUNDOS 
(5");d) al g) Sin reglamentar; 

ARTICULO 46.  — AUTOPISTAS . En las autopis-
tas, además de lo establecido para las vías multi-
carril, rigen las siguientes reglas: 

a) El carril extremo izquierdo se utilizará para el 
desplazamiento a la máxima velocidad admi-
tida por la vía y a maniobras de adelanta-
miento; 

b) No pueden circular peatones, vehículos pro-
pulsados por el conductor, vehículos de trac-
ción a sangre, ciclomotores y maquinaria es-
pecial; 

c) No se puede estacionar ni detener para as-
censo y descenso de pasajeros, ni efectuar 
carga y descarga de mercaderías, salvo en 
las dársenas construidas al efecto si las 
hubiere; 

d) Los vehículos remolcados por causa de acci-
dente, desperfecto mecánico, etc., deben 
abandonar la vía en la primera salida. 

En semiautopistas son de aplicación los incisos 
b), c) y d). 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
20 (refiere al artículo 46 de la Ley Nacional Nº 
24.449).—AUTOPISTAS.En el ingreso a una au-
topista debe cederse el paso a quienes circulan 
por ella.a) al d) Sin reglamentar; 

ARTICULO  46 bis : CICLOVÍAS . Las autoridades 
competentes promoverán la planificación y cons-
trucción de una red de ciclovías o sendas espe-
ciales para la circulación de bicicletas y similares 
cuyos conductores estarán obligados a utilizarlas. 

(Artículo incorporado por art. 4° de la Ley N° 
25.965 B.O. 21/12/2004). 

ARTICULO 47.  — USO DE LAS LUCES . 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: 

a) Luces bajas o luces diurnas (sistema DRL: 
Day Time Running Light): mientras el vehículo 
transite por rutas nacionales, las luces bajas o 
las luces diurnas permanecerán encendidas, 
tanto de día como de noche, independiente-
mente del grado de luz natural, o de las con-
diciones de visibilidad que se registren, ex-
cepto cuando corresponda la alta y en cruces 
ferroviales; 

b) Luz alta: su uso obligatorio sólo en zona rural 
y autopistas siempre y cuando la luz natural 
sea insuficiente o las condiciones de visibili-
dad o del tránsito lo reclame; 

c) Luces bajas, de posición y de chapa patente: 
deben utilizarse cuando la luz natural sea in-
suficiente o las condiciones de visibilidad o 
del tránsito lo demande; 

d) Destello: debe usarse en los cruces de vías y 
para advertir los sobrepasos; 

e) Luces intermitentes de emergencias: deben 
usarse para indicar la detención en estacio-
nes de peaje, zonas peligrosas o en la ejecu-
ción de maniobras riesgosas; 

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

g) Las luces de freno, giro, retroceso o intermi-
tentes de emergencia deben encenderse con-
forme a sus fines propios, aunque la luz natu-
ral sea suficiente; 

h) A partir de la vigencia de la presente ley, en la 
forma y plazos que establezca la reglamenta-
ción, los fabricantes e importadores deberán 
incorporar a los vehículos 0 km nuevos mode-
los, un dispositivo que permita en forma au-
tomática el encendido de las luces bajas o de 
las luces diurnas (sistema DRL), en el instan-
te en que el motor del mismo sea puesto en 
marcha, conforme al inciso a) precedente. 
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(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 
27.425 B.O. 22/12/2017. Vigencia:a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial) 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
21 (refiere al artículo 47 de la Ley Nacional Nº 
24.449 con las modificaciones introducidas por su 
similar N 25.456) . — USO DE LAS LU-
CES.Durante la circulación 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 sufi-
ciente a fin de evitar el efecto de encandilamien-
to.c) al i) Sin reglamentar; 

ARTICULO 48.  — PROHIBICIONES. Está prohi-
bido en la vía pública: 

a) Queda prohibido conducir con impedimentos 
físicos o psíquicos, sin la licencia especial co-
rrespondiente, habiendo consumido estupefa-
cientes o medicamentos que disminuyan la 
aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo 
de vehículos con una alcoholemia superior a 
500 miligramos por litro de sangre. Para quie-
nes conduzcan motocicletas o ciclomotores 
queda prohibido hacerlo con una alcoholemia 
superior a 200 miligramos por litro de sangre. 
Para vehículos destinados al transporte de 
pasajeros de menores y de carga, queda 
prohibido hacerlo cualquiera sea la concen-
tración por litro de sangre. La autoridad com-
petente realizará el respectivo control median-
te el método adecuado aprobado a tal fin por 
el organismo sanitario. (Inciso sustituido por 
art. 17 de la Ley N° 24.788 B.O. 03/04/1997) 

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

c) A los vehículos, circular a contramano, sobre 
los separadores de tránsito o fuera de la cal-
zada, salvo sobre la banquina en caso de 
emergencia; 

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

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

f) Obstruir el paso legítimo de peatones u otros 
vehículos en una bocacalle, avanzando sobre 
ella, aun con derecho a hacerlo, si del otro la-
do de la encrucijada no hay espacio suficiente 
que permita su despeje; 

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

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

i) La detención irregular sobre la calzada, el 

estacionamiento sobre la banquina y la de-
tención en ella sin ocurrir emergencia; 

j) En curvas, encrucijadas y otras zonas peli-
grosas, cambiar de carril o fila, adelantarse, 
no respetar la velocidad precautoria y dete-
nerse; 

k) Cruzar un paso a nivel si se percibiera la 
proximidad de un vehículo ferroviario, o si 
desde el cruce se estuvieran haciendo seña-
les de advertencia o si las barreras estuvie-
sen bajas o en movimiento, o la salida no es-
tuviere expedita. También está prohibido de-
tenerse sobre los rieles o a menos de cinco 
metros de ellos cuando no hubiere barreras, o 
quedarse en posición que pudiere obstaculi-
zar el libre movimiento de las barreras; 

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

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

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

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

o) Inciso según ley 27.445 NO ADHERIDO 
POR LA PROVINCIA DE BUENOS AI-
RES.Circular con un tren de vehículos inte-
grado con más de un (1) acoplado, excepto lo 
dispuesto para la maquinaria especial y agrí-
cola y las unidades conformadas por una uni-
dad tractora con dos (2) semirremolques biar-
ticulados. 

O) Inciso según ley 24.449 ADHERIDO POR LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Circular 
con un tren de vehículos integrado con más 
de un (1) acoplado, excepto lo dispuesto para 
la maquinaria especial y agrícola y las unida-
des conformadas por una unidad tractora con 
dos (2) semirremolques biarticulados. 

p) Transportar residuos, escombros, tierra, are-
na, grava, aserrín, otra carga a granel, polvo-
rientas, que difunda olor desagradable, ema-
naciones nocivas o sea insalubre en vehícu-
los o continentes no destinados a ese fin. Las 
unidades para transporte de animales o sus-
tancias nauseabundas deben ser lavadas en 
el lugar de descarga y en cada ocasión, salvo 
las excepciones reglamentarias para la zona 
rural; 

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

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

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

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

u) Circular en vehículos con bandas de roda-
miento metálicas o con grapas, tetones, ca-
denas, uñas, u otro elemento que dañe la cal-
zada salvo sobre el barro, nieve o hielo y 
también los de tracción animal en caminos de 
tierra. Tampoco por éstos podrán hacerlo los 
microbús, ómnibus, camiones o maquinaria 
especial, mientras estén enlodados. En este 
último caso, la autoridad local podrá permitir 
la circulación siempre que asegure la transi-
tabilidad de la vía; 

v) Usar la bocina o señales acústicas; salvo en 
caso de peligro o en zona rural, y tener el 
vehículo sirena o bocina no autorizadas; 

w) Circular con vehículos que emitan gases, 
humos, ruidos, radiaciones u otras emanacio-
nes contaminantes del ambiente, que exce-
dan los límites reglamentarios; 

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

y) Circular con vehículos que posean defensas 
delanteras y/o traseras, enganches sobresa-
lientes, o cualquier otro elemento que, exce-
diendo los límites de los paragolpes o latera-
les de la carrocería, pueden ser potencial-
mente peligrosos para el resto de los usuarios 
de la vía pública. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
22 (refiere al artículo 48 de la Ley Nacional Nº 
24.449 con las modificaciones introducidas por su 
similar Nº 24.788). PROHIBICIONES. 

a.1. Cualquier variación en las condiciones físicas 
o psíquicas respecto a las tenidas en cuenta para 
la habilitación, implican: 

a.1.1. En caso de ser permanentes, la necesidad 
de obtener una nueva habilitación, a adaptando la 
clase de licencia, de corresponder; 

a.1.2. En caso de ser transitorias, la imposibilidad 
de conducir mientras dure la variación, debiendo 
considerarse lo siguiente: 

a.1.2.1. En el caso de ingesta de alcohol, deberá 
estarse a lo previsto por los artículos 37, 38 y 39 
de la Ley Nº 13.927, y en consecuencia de detec-
tarse más de MEDIO GRAMO (0,5 g) de alcohol 
por litro de sangre, su vehículo podrá ser secues-

trado y ubicado en un sitio seguro que deberá 
establecer la autoridad jurisdiccional competente 
al efecto y de exceder el gramo de alcohol por 
litro de sangre, deberá adicionarse la sanción por 
incurrir en falta grave y la prevista por el artículo 
86 de la Ley Nº 24.449;a.1.2.2. La ingesta de 
drogas (legales o no) impide conducir cuando 
altera los parámetros normales para la conduc-
ción segura. En el caso de medicamentos, el 
prospecto explicativo debe advertir en forma re-
saltada el efecto que produce en la conducción de 
vehículos. También el médico debe hacer la ad-
vertencia; 

a.1.3. Se consideran alterados los parámetros 
normales para una conducción segura, cuando 
existe somnolencia, fatiga o alteración de la coor-
dinación motora, la atención, la percepción senso-
rial o el juicio crítico, variando el pensamiento, 
ideación y razonamiento habitual. En tal caso se 
aplica el artículo 37.a.1 del Anexo I.La Autoridad 
Competente podrá realizar el respectivo control 
preventivo en cualquier momento durante la con-
ducción, considerando a esta, desde el inicio de 
los servicios hasta la terminación de los mismos, 
incluso los lapsos fijados para llevar a cabo las 
tareas de ascenso y descenso de pasajeros, car-
ga y descarga de mercancías, y demás obligacio-
nes que requiera el desarrollo propio de la activi-
dad 

.b.1. La prohibición de ceder o permitir la conduc-
ción a personas sin habilitación para ello, com-
prende a los dependientes y familiares del propie-
tario o tenedor del vehículo, no pudiendo éste 
invocar desconocimiento del uso indebido como 
eximente; 

b.2. Se considera permisión a persona no habili-
tada para conducir, cuando el propietario o tene-
dor o una autoridad de aplicación, conocen tal 
circunstancia y no la han impedido; 

c) Sin reglamentar; 

d) Sin reglamentar; 

e) La autoridad local es la competente para esta-
blecer 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 
mismo carril, es aquélla que resulte prudente 
teniendo en cuenta la velocidad de marcha y las 
condiciones de la calzada y del clima, y que resul-
te de una separación en tiempo de por lo menos 
DOS (2) segundos. 

h) Cualquier maniobra de retroceso, en los casos 
permitidos, debe efectuarse a velocidad reducida; 

i) En zona rural el servicio de transporte de pasa-
jeros para recoger o dejar a los mismos debe 
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ingresar en la dársena correspondiente, de no 
existir ésta se detendrá sobre la banquina, utili-
zando sus luces intermitentes 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 encuen-
tren fuera de funcionamiento, solamente podrán 
trasponerse, si alguna persona, desde las vías, 
comprueba que no se acerca ningún tren; 

l)1. Se entiende por "cubiertas con fallas" las que 
presentan deterioros visibles, como cortaduras 
que lleguen al casco desprendimientos o separa-
ciones del caucho o desgaste de la banda de 
rodamiento que deje expuestas las telas; 

l) 1.2. La profundidad mínima de los canales de la 
banda de rodamiento es de UNO CON SEIS 
DÉCIMAS DE Milímetro (1.6 Mm.). En neumáti-
cos para motocicletas la profundidad mínima será 
de UN Milímetro (1 Mm.) y en ciclomotores de 
CINCO DÉCIMAS DE Milímetro (0,5 Mm.); 

l) 1.3. Los neumáticos de un mismo eje o conjunto 
(tándem), deben ser de igual tamaño, tipo, cons-
trucción, 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 diago-
nal y radial simultáneamente, estos últimos deben 
ir colocados en el eje trasero; 

l) 1.4. Se prohíbe la utilización de neumáticos 
redibujados, excepto para los casos previstos en 
la Norma IRAM 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 moto-
cicletas 

;m) y n) Sin reglamentar; 

ñ) Los vehículos destinados para remolque de 
otros, deben contar con la habilitación técnica 
específica para su propósito; 

o) Solamente estarán permitidas las configuracio-
nes de trenes de vehículos que conformen un 
conjunto compatible con la infraestructura y la 
seguridad vial y resulten aprobados por la Autori-
dad de Aplicación; 

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 di-
mensiones y contextura adecuadas para impedir 
la caída de los mismos; 

q) Los elementos complementarios o aditamentos 
de identificación del vehículo, de sus característi-
cas, del usuario o del servicio que presta, sólo 
pueden colocarse en la parte inferior del parabri-

sas, luneta y/o vidrios laterales fijos; 

r) Sin reglamentar; 

s) La prohibición de dejar animales sueltos rige 
para toda vía de circulación. La autoridad compe-
tente, 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 propie-
tarios de animales, quienes debieran sacar los 
mismos durante la emergencia, deberán acompa-
ñarlos por una persona guía que se responsabili-
ce de su conducción; 

t) Sin reglamentar; 

u)1. Cuando fenómenos climatológicos, tales 
como nieve, escarchilla, hielo y otras circunstan-
cias modifiquen las condiciones normales de cir-
culación, el conductor deberá colocar en los 
neumáticos de su vehículo, cadenas apropiadas a 
tales fines. 

u).2. Los vehículos de tracción a sangre no pue-
den circular con un peso superior a CINCO TO-
NELADAS (5 Tn) para los de DOS (2) ejes, ni de 
TRES y MEDIA TONELADAS (3,5 Tn) para los de 
UN (1) solo eje;v) Sin reglamentar; 

w) Es de aplicación lo previsto en el inciso a) del 
artículo 33 de la Ley Nº 24.449 y su reglamenta-
ción; 

x) Es de aplicación lo previsto en el inciso q) del 
artículo 77 del Anexo 1 del Decreto Nº 779/95; 

y) Sin reglamentar. 

ARTICULO 49.  — ESTACIONAMIENTO . En 
zona urbana deben observarse las reglas siguien-
tes: 

a) El estacionamiento se efectuará paralelamen-
te al cordón dejando entre vehículos un espa-
cio no inferior a 50 cm, pudiendo la autoridad 
local establecer por reglamentación otras 
formas; 

b) No se debe estacionar ni autorizarse el mis-
mo: 

1. En todo lugar donde se pueda afectar la 
seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito 
o se oculte la señalización; 

2. En las esquinas, entre su vértice ideal y la 
línea imaginaria que resulte de prolongar 
la ochava y en cualquier lugar peligroso; 

3. Sobre la senda para peatones o bicicle-
tas, aceras, rieles, sobre la calzada, y en 
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los diez metros anteriores y posteriores a 
la parada del transporte de pasajeros. 

Tampoco se admite la detención volunta-
ria. No obstante se puede autorizar, señal 
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. (Apartado susti-
tuido por art. 5° de la Ley N° 25.965 B.O. 
21/12/2004). 

4. Frente a la puerta de hospitales, escuelas 
y otros servicios públicos, hasta diez me-
tros a cada lado de ellos, salvo los vehí-
culos relacionados a la función del esta-
blecimiento; 

5. Frente a la salida de cines, teatros y simi-
lares, 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 período mayor de cinco días o del 
lapso que fije la autoridad local; 

8. Ningún ómnibus, microbús, casa rodante, 
camión, acoplado, semiacoplado o ma-
quinaria especial, excepto en los lugares 
que habilite a tal fin mediante la señaliza-
ción pertinente; 

c) No habrá en la vía espacios reservados para 
vehículos determinados, salvo disposición 
fundada de la autoridad y previa delimitación 
y señalamiento en que conste el permiso 
otorgado. 

En zona rural se estacionará lo más lejos po-
sible de la calzada y banquina, en las zonas 
adyacentes y siempre que no se afecte la vi-
sibilidad. 

d) La autoridad de tránsito en sus disposiciones 
de ordenamiento urbano deberá incluir nor-
mas que tornen obligatoria la delimitación de 
espacios para el estacionamiento o guarda de 
bicicletas y similares en todos los estableci-
mientos con gran concurrencia de público. 

Igualmente se deberán tomar las previsiones 
antes indicadas en los garajes, parques y pla-
yas destinados al estacionamiento de vehícu-
los automotores. (Inciso incorporado por art. 
6° de la Ley N° 25.965 B.O. 21/12/2004). 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
23 (refiere al artículo 49 de la Ley Nacional Nº 
24.449 con las modificaciones introducidas por su 
similar N 25.965) — ESTACIONAMIENTO. 

a) La autoridad 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 autoridad municipal debe reglamentar 
específicamente el uso de la grúa y del inmovili-
zador (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 Nacional Nº 24449. 

a.2 El estacionamiento se debe realizar: 

a.2.1. Maniobrando sin empujar a los otros vehí-
culos 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 ace-
ra. 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 efectuar-
se en forma paralela al cordón, debe dejarse libre 
una distancia aproximada de DOS DÉCIMAS DE 
METRO (0,2 m) respecto del mismo y no menos 
de CINCO DÉCIMAS DE METRO (0,5 m) entre 
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 exis-
tir ésta, la distancia a dejar entre vehículos será 
de SIETE DÉCIMAS Y MEDIA DE METRO (0,75 
m). En el estacionamiento perpendicular al cordón 
se colocará hacia éste la parte posterior del vehí-
culo. Cuando se estacione en ángulos distintos, 
se pondrá la parte delantera en contacto con 
aquél; 

b) Sin reglamentardede b) 1 a b) 5 

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 reflectiva 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 está en uso. Cuando 
está señalizado, la autoridad de aplicación local 
debe controlar que la misma se ajuste a las ca-
racterísticas del lugar; 

b.7. El vehículo, o cualquier otro objeto, dejado en 
la vía pública por mayor lapso del establecido por 
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la autoridad jurisdiccional, se considera abando-
nado, debiendo ser removido por la autoridad 
local, quien reglamentará un procedimiento suma-
rio 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 municipal es competente para 
determinar los lugares en que podrán estacionar-
se estos vehículos mediante la señal R.24 del 
Sistema Uniforme de Señalamiento, para permitir; 
ó R.25 para exclusividad, procurando preservar la 
habitabilidad y tranquilidad ambiental de las zo-
nas residenciales; 

c) Igualmente corresponde a la autoridad munici-
pal establecer los espacios reservados en la vía 
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 auto-
motores de propiedad de los funcionarios no se 
consideran afectados al servicio oficial. Esta 
prohibición está referida exclusivamente al uso de 
la calzada. 

CAPITULO II: Reglas de velocidad 

ARTICULO 50.  — VELOCIDAD PRECAUTORIA . 
El conductor debe circular siempre a una veloci-
dad tal que, teniendo en cuenta su salud, el esta-
do del vehículo y su carga, la visibilidad existente, 
las condiciones de la vía y el tiempo y densidad 
del tránsito, tenga siempre el total dominio de su 
vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser 
así deberá abandonar la vía o detener la marcha. 

(Último párrafo vetado por art. 9° del Decreto N° 
179/1995 B.O. 10/02/1995) 

ARTICULO 51.  — VELOCIDAD MAXIMA . Los 
límites máximos de velocidad son: 

a) En zona urbana: 

1. En calles: 40 km/h; 

2. En avenidas: 60 km/h; 

3. En vías con semaforización coordinada y 
sólo para motocicletas y automóviles: la 
velocidad de coordinación de los semáfo-
ros; 

b) b) En zona rural: 

1. Para motocicletas, automóviles y camio-
netas: 110 km/h; 

2. Para microbús, ómnibus y casas rodantes 
motorizadas: 90 km/h; 

3. Para camiones y automotores con casa 
rodante acoplada: 80 km/h; 

4. Para transportes de sustancias peligro-
sas: 80 km/h; 

c) En semiautopistas: los mismos límites que 
en zona rural para los distintos tipos de vehí-
culos, salvo el de 120 km/h para motocicletas 
y automóviles; 

d) En autopistas: los mismos del inciso b), sal-
vo para motocicletas y automóviles que 
podrán llegar hasta 130 km/h y los del punto 2 
que tendrán el máximo de 100 km/h; 

e) Límites máximos especiales: 

1. En las encrucijadas urbanas sin semáfo-
ro: la velocidad precautoria, nunca supe-
rior a 30 km/h; 

2. En los pasos a nivel sin barrera ni semá-
foros: la velocidad precautoria no superior 
a 20 km/h y después de asegurarse el 
conductor que no viene un tren; 

3. En proximidad de establecimientos esco-
lares, deportivos y de gran afluencia de 
personas: velocidad precautoria no mayor 
a 20 km/h, durante su funcionamiento; 

4. En rutas que atraviesen zonas urbanas, 
60 km/h, salvo señalización en contrario. 

ARTICULO 52.  — LIMITES ESPECIALES.  Se 
respetarán además los siguientes límites: 

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, y las 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; 

c) Promocionales : para promover el ahorro de 
combustible y una mayor ocupación de auto-
móviles, se podrá aumentar el límite máximo 
del carril izquierdo de una autopista para tales 
fines. 

CAPITULO III: Reglas para vehículos de 

transporte 

ARTICULO 53.  — EXIGENCIAS COMUNES. 
Articulo según ley 27.445 no adherida por la 
provincia de buenos aires. 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 ade-
cuadas de seguridad, siendo responsables de 
su cumplimiento, no obstante la obligación 
que pueda tener el conductor de comunicar-
les las anomalías que detecte; 



SEGURIDAD VIAL 2020 

 

 

Una publicación del Centro de Información  Municipal Pág.- 31 

b) No deban utilizar unidades con mayor anti-
güedad que la siguiente, salvo que se ajusten 
a las limitaciones de uso, tipo y cantidad de 
carga, velocidad y otras que se les fije en el 
reglamento y en la revisión técnica periódica: 

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

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

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

c) Sin perjuicio de un diseño armónico con los 
fines de esta ley, excepto aquellos a que se 
refiere el artículo 56 en su inciso e), los vehí-
culos y su carga no deben superar las si-
guientes dimensiones máximas: 

1. Ancho: dos metros con sesenta centíme-
tros. 

2. Alto: cuatro metros con diez centímetros 
para las unidades afectadas al transporte 
de pasajeros y cuatro metros con treinta 
centímetros para las unidades destinadas 
al transporte de cargas. 

3. Largo: 

3.1. Camión simple: 13 metros con 20 cm. 

3.2. Camión con acoplado: 20 m. 

3.3. Camión y ómnibus articulado: 18,60 
m. 

3.4. Unidad tractora con semirremolque 
(articulado) y acoplado: 20 m con 50 cm. 

3.5. Unidad tractora con dos (2) semirre-
molques biarticulados (Bitrén): 30 m con 
25 cm. 

3.6. Ómnibus: 15 m. En urbanos el límite 
puede ser menor en función de la tradi-
ción normativa y características de la zo-
na a la que están afectados. 

d) Los vehículos y su carga no transmitan a la 
calzada un peso mayor al indicado en los si-
guientes casos: 

1. Por eje simple: 

1.1. Con ruedas individuales: 6 toneladas. 

1.2. Con rodado doble: 10,5 toneladas. 

2. Por conjunto (tándem) doble de ejes: 

2.1. Con ruedas individuales: 10 tonela-
das. 

2.2. Ambos con rodado doble: 18 tonela-
das. 

3. Por conjunto (tándem) triple de ejes con 
rodado doble: 25,5 toneladas; 

4. En total para una formación normal de 
vehículos: 75 toneladas; siempre que las 
configuraciones de vehículos estén debi-
damente reglamentadas. 

5. Para camión acoplado o acoplado consi-
derados individualmente: lo que resulte 
de su configuración de ejes, en configu-
raciones debidamente reglamentadas. 

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

e) La relación entre la potencia efectiva al freno 
y el peso total de arrastre sea igual o superior 
al valor 4,25 CV DIN (caballo vapor DIN) por 
tonelada de peso, salvo las excepciones fun-
dadas que por reglamentación se establez-
can; 

f) Obtengan la habilitación técnica de cada uni-
dad, cuyo comprobante será requerido para 
cualquier trámite relativo al servicio o al vehí-
culo; 

g) Los vehículos, excepto los de transporte ur-
bano de carga y pasajeros, estén equipados a 
efectos del control, para prevención e investi-
gación de accidentes y de otros fines, con un 
dispositivo inviolable y de fácil lectura que 
permita conocer la velocidad, distancia, tiem-
po y otras variables sobre su comportamiento, 
permitiendo su control en cualquier lugar 
donde se halle el vehículo; 

h) Los vehículos lleven en la parte trasera, sobre 
un círculo reflectivo la cifra indicativa de la ve-
locidad máxima que les está permitido des-
arrollar; 

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

j) En el servicio de transporte de pasajeros por 
carretera se brindarán al usuario las instruc-
ciones necesarias para casos de siniestro; 

k) Cuenten con el permiso, concesión, habilita-
ción o inscripción del servicio, de parte de la 
autoridad de transporte correspondiente. Esta 
obligación comprende a todo automotor que 
no sea de uso particular exclusivo. 

Queda expresamente prohibida en todo el territo-
rio nacional la circulación en tráfico de jurisdicción 
nacional de vehículos de transporte por automotor 
colectivo de pasajeros que no hayan cumplido 
con los requisitos establecidos por la autoridad 
nacional competente en materia de transporte y 
en los acuerdos internacionales bilaterales y mul-
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tilaterales vigentes relativos al transporte automo-
tor. 

La circulación de los vehículos autorizados en el 
punto 3.5 del inciso c) del presente artículo se 
limitará a corredores viales definidos por la auto-
ridad de aplicación, garantizando la seguridad vial 
de todos aquellos que transiten por ellos a través 
de medidas extra de seguridad y precaución. 

Cuando se verificase la circulación de un vehículo 
en infracción a lo señalado en los párrafos ante-
riores se dispondrá la paralización del servicio y la 
retención del vehículo utilizado hasta subsanarse 
las irregularidades comprobadas, sin perjuicio de 
que la autoridad nacional de transporte prosiga la 
sustanciación de las actuaciones pertinentes en 
orden a la aplicación de las sanciones que co-
rrespondan. 

El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las medi-
das 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 estableci-
do. 

Encomiéndase al Ministerio de Transporte la ac-
tualización periódica de los valores establecidos 
en el presente artículo, conforme las nuevas tec-
nologías y necesidades que se desarrollen en el 
futuro. 

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

ARTICULO 53.  — EXIGENCIAS COMUNES. 
Articulo según ley 24.449  adherida por la pro-
vincia de Buenos Aires. 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 ade-
cuadas de seguridad, siendo responsables de 
su cumplimiento, no obstante la obligación 
que pueda tener el conductor de comunicar-
les las anomalías que detecte; 

b) No deban utilizar unidades con mayor anti-
güedad que la siguiente, salvo que se ajusten 
a las limitaciones de uso, tipo y cantidad de 
carga, velocidad y otras que se les fije en el 
reglamento y en la revisión técnica periódica: 

1. De diez años para los de sustancias peli-
grosas y pasajeros; 

2. De veinte años para los de carga. 

La autoridad competente del transporte puede 
estable-cer términos menores en función de 
la calidad de servi-cio que requiera; 

c) Sin perjuicio de un diseño armónico con los 
fines de esta ley, excepto aquellos a que se 
refiere el artículo 56 en su inciso e), los vehí-

culos y su carga no deben superar las si-
guientes dimensiones máximas: 

1. ANCHO: dos metros con sesenta centíme-
tros. 

2. ALTO: cuatro metros con diez centímetros. 

3. LARGO: 

3.1. Camión simple: 13 mts. con 20 cmts.; 

3.2. Camión con acoplado: 20 mts.; 

3.3. Camión y ómnibus articulado: 18 
mts.; 

3.4. Unidad tractora con semirremolque 
(articulado) y acoplado: 20 mts. con 50 
ctms.; 

3.5. Omnibus: 14 mts. En urbanos el lími-
te puede ser menor en función de la tradi-
ción normativa y características de la zo-
na a la que están afectados; 

d) Los vehículos y su carga no transmitan a la 
calzada un peso mayor al indicado en los si-
guientes casos: 

1. Por eje simple: 

1.1. Con ruedas individuales: 6 toneladas; 

1.2. Con rodado doble: 10,5 toneladas; 

2. Por conjunto (tándem) doble de ejes: 

2.1. Con ruedas individuales: 10 tonela-
das; 

2.2. Ambos con rodado doble: 18 tonela-
das; 

3. Por conjunto (tándem) triple de ejes con 
rodado doble: 25,5 toneladas; 

4. En total para una formación normal de 
vehículos: 45 toneladas; 

5. Para camión acoplado o acoplado conside-
rados individualmente: 30 toneladas. 

La reglamentación define los límites interme-
dios de diversas combinaciones de ruedas, 
las dimensiones del tándem, las tolerancias, 
el uso de ruedas superanchas, las excepcio-
nes y restricciones para los vehículos espe-
ciales de transporte de otros vehículos sobre 
sí. 

e) La relación entre la potencia efectiva al freno 
y el peso total de arrastre sea desde la vigen-
cia de esta ley, igual o superior a 3,25 CV DIN 
(caballo vapor DIN) por tonelada de peso. En 
el lapso de tiempo no superior a cinco años, 
la relación potencia-peso deberá ser igual o 
superior al valor 4,25 CV DIN (caballo vapor 
DIN) por tonelada de peso; 
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f) Obtengan la habilitación técnica de cada uni-
dad, cuyo comprobante será requerido para 
cualquier trámite relativo al servicio o al vehí-
culo; 

g) Los vehículos, excepto los de transporte ur-
bano de carga y pasajeros, estén equipados a 
efectos del con-trol, para prevención e inves-
tigación de accidentes y de otros fines, con un 
dispositivo inviolable y de fácil lectura que 
permita conocer la velocidad, distancia, tiem-
po y otras variables sobre su comportamiento, 
permitiendo su control en cualquier lugar 
donde se halle al vehículo; 

h) Los vehículos lleven en la parte trasera, sobre 
un círculo reflectivo la cifra indicativa de la ve-
locidad máxima que le está permitido desarro-
llar; 

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

j) En el servicio de transporte de pasajeros por 
carretera se brindarán al usuario las instruc-
ciones necesarias para casos de siniestro; 

k) Cuenten con el permiso, concesión, habilita-
ción 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 territo-
rio nacional la circulación en tráfico de jurisdicción 
nacional de vehículos de transporte por automotor 
colectivo de pasajeros que no hayan cumplido 
con los requisitos establecidos por la autoridad 
nacional competente en materia de transporte y 
en los acuerdos internacionales bilaterales y mul-
tilaterales vigentes relativos al transporte automo-
tor. 

Cuando se verificase la circulación de un vehículo 
en infracción a lo señalado en los párrafos ante-
riores se dispondrá la paralización del servicio y la 
retención del vehículo utilizado hasta subsanarse 
las irregularidades comprobadas, sin perjuicio de 
que la autoridad nacional de transporte, prosiga la 
sustanciación de las actuaciones pertinentes en 
orden a la aplicación de las sanciones que co-
rrespondan. 

El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las medi-
das 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 estableci-
do. 

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

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

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

c) Entre las 22 y 6 horas del día siguiente y du-
rante tormenta o lluvia, el ascenso y descen-
so debe hacerse antes de la encrucijada que 
el pasajero requiera, aunque no coincida con 
parada establecida. De igual beneficio go-
zarán permanentemente las personas con 
movilidad reducida (embarazadas, discapaci-
tadas, etc.), que además tendrán preferencia 
para el uso de asientos; 

d) En toda circunstancia la detención se hará 
paralelamente a la acera y junto a ella, de 
manera tal que permita el adelantamiento de 
otros vehículos por su izquierda y lo impida 
por su derecha; 

e) Queda prohibido en los vehículos en circula-
ción, fumar, sacar los brazos o partes del 
cuerpo fuera de los mismos, o llevar sus puer-
tas abiertas. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
24 (refiere al artículo 54 de la Ley Nacional Nº 
24.449) — TRANSPORTE PUBLICO URBANO.1. 
La parada se identificará mediante la señal co-
rrespondiente, de acuerdo al Sistema Uniforme 
de Señalamiento. 

ARTICULO 55.  — TRANSPORTE DE ESCOLA-
RES. En el transporte de escolares o menores de 
14 años, debe extremarse la prudencia en la cir-
culación y cuando su cantidad lo requiera serán 
acompañados por una persona mayor para su 
control. No llevarán más pasajeros que plazas y 
los mismos serán tomados y dejados en el lugar 
más cercano posible al de sus domicilios y desti-
nos. 

Los vehículos tendrán en las condiciones que fije 
el reglamento sólo asientos fijos, elementos de 
seguridad y estructurales necesarios, distintivos y 
una adecuada salubridad e higiene. 

Tendrán cinturón de seguridad combinados e 
inerciales, de uso obligatorio en todos los asien-
tos del vehículo. (Párrafo sustituido por art. 1° de 
la Ley N° 25.857 B.O. 8/1/2004). 

Los transportistas escolares, tendrán que adecuar 
sus vehículos en consecuencia con las disposi-
ciones de la presente ley en un plazo no mayor 
de un (1) año, contado a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley. (Párrafo incorporado 
por art. 2° de la Ley N° 25.857 B.O. 8/1/2004). 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
25 (refiere al artículo 55 de la Ley Nacional Nº 
24.449 con las modificaciones introducidas por su 
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similar N 25.857). — TRANSPORTE DE ESCO-
LARES.El transporte de Escolares comprende el 
traslado a titulo oneroso de menores de CATOR-
CE (14) años, entre sus domicilios y el estableci-
miento educacional, recreativo, asistencial o cual-
quiera relacionado con sus actividades, y se reali-
zará de conformidad a las siguientes pautas:1. El 
conductor, deberá estar habilitado como profesio-
nal y contar con la Licencia Provincial Habilitante, 
debe demostrar conducta ejemplar, aseo, correc-
ción y excelente trato con sus pasajeros y, a partir 
del segundo año de vigencia de la presente, de-
berá tener aprobado el curso de capacitación 
establecido en el inc. 2 del Art. 10 del Decreto Nº 
779/95 reglamentario de la Ley Nacional Nº 
24.449.2. Los vehículos deben cumplir con lo 
dispuesto en sus aspectos técnicos, con lo que 
disponga la Autoridad de Aplicación.3. La Direc-
ción Provincial del Transporte promoverá la utili-
zación de vehículos especialmente adaptados 
para menores con movilidad reducida. 

ARTICULO 56.  — TRANSPORTE DE CARGA . 
Los propietarios de vehículos de carga dedicados 
al servicio de transporte, sean particulares o em-
presas, conductores o no, deben: 

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

b) Inscribir en sus vehículos la identificación y 
domicilio, la tara, el peso máximo de arrastre 
(P.M.A.) y el tipo de los mismos, con las ex-
cepciones reglamentarias; 

c) Proporcionar a sus choferes la pertinente 
carta de porte en los tipos de viaje y forma 
que fija la reglamentación; 

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

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

f) Transportar el ganado mayor, los líquidos y la 
carga a granel en vehículos que cuenten con 
la compartimentación reglamentaria; 

g) Colocar los contenedores normalizados en 
vehículos adaptados con los dispositivos de 
sujeción que cumplan las condiciones de se-
guridad reglamentarias y la debida señaliza-
ción perimetral con elementos retroreflectivos; 

h) Cuando transporten sustancias peligrosas: 
estar provistos de los elementos distintivos y 
de seguridad reglamentarios, ser conducidos 
y tripulados por personal con capacitación 
especializada en el tipo de carga que llevan y 
ajustarse en lo pertinente a las disposiciones 

de la ley 24.051. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
26 (refiere al artículo 56 de la Ley Nacional Nº 
24.449) — TRANSPORTES DE CARGA. 

a) La inscripción del vehículo en el Registro 
Público de Transportes de Cargas de la Provincia 
de Buenos Aires creado por el artículo 3º de la 
Ley Nº 10837 se concretará cuando se realice la 
Revisión Técnica Obligatoria Periódica, con ex-
cepción de los vehículos para transportes espe-
ciales (sustancias peligrosas, internacional, etc.). 
Con dicha inscripción el vehículo queda habilitado 
para operar el servicio, conservando la habilita-
ción con la sola entrega del formulario que con-
feccionará 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 for-
ma: 

b.1. En ambos costados del vehículo, preferente-
mente en la cabina y en forma legible e indeleble, 
se inscribirá el nombre o razón social y domicilio 
legal del propietario del vehículo o del transportis-
ta, incluyendo su teléfono. 

b.2. Se podrán repetir estos datos en forma des-
tacada igualmente, el número de dominio en 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 inscri-
birá 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. 

c) La carta de porte o el manifiesto de carga exi-
gible es el establecido por la regulación específica 
para cada tipo de servicios de transporte; 

d) Sin reglamentar; 

e) La carga no debe sobresalir de los límites del 
vehículo, excepto en las condiciones reglamenta-
das en el Título III del Anexo II. 

f) Sin reglamentar. 

g) Colocar los contenedores normalizados en 
vehículos adaptados, dotados con los dispositivos 
que observen lo establecido en las normas IRAM 
10.018/89 - Contenedores. Definiciones-, IRAM 
10.019/86 - Contenedores. Clasificación, desig-
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nación, medidas y masa bruta-,IRAM 10.020/88 - 
Contenedores. Codificación, identificación y mar-
cado-, IRAM 10.021/86 - Contenedores Serie 1. 
Esquineros -, IRAM 10.022/88 - Contenedores 
Serie 1. Manipulación y sujeción-, IRAM 
10.023/89 - Contenedores. Placa de aprobación- 
e IRAM 10.027/90 - Contenedores Serie 1. Con-
tenedores de uso general, características y ensa-
yos -, compatibles con las normas internacionales 
y con las que al respecto dicte la SECRETARIA 
DE TRANSPORTE del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios. 

h) Los transportes de sustancias y residuos peli-
grosos cumplirán con las disposiciones de las 
Leyes provinciales Nº 11.720 y Nº 11.347 y su 
respectiva reglamentación.En lo que respecta al 
Transporte de Mercancías Peligrosas, se regirá 
específicamente por las disposiciones contenidas 
en el Anexo IV “REGLAMENTO GENERAL PARA 
EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELI-
GROSAS EN JURISDICCIÓN PROVINCIAL” 
Parte I Capítulo I –Disposiciones Generales-, 
Titulo II- Sección I a IV –De las condiciones de 
transporte-, Titulo III – de la documentación del 
transporte-, Titulo IV – de los procedimientos en 
caso de emergencia, Titulo V - Sección I a IV –de 
los deberes, obligaciones y responsabilidades-; 
Titulo VI “de las Infracciones y Penalidades para 
el Transporte de Mercancías Peligrosas” y Parte II 
“RÉGIMEN DE FALTAS Y SANCIONES PARA 
EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELI-
GROSAS”. 

ARTICULO 57.  — EXCESO DE CARGA. Es res-
ponsabilidad del transportista la distribución o 
descarga fuera de la vía pública, y bajo su exclu-
siva responsabilidad, de la carga que exceda las 
dimensiones o peso máximo permitido. 

Cuando una carga excepcional no pueda ser 
transportada en otra forma o por otro medio, la 
autoridad jurisdiccional competente, con interven-
ción 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 disminu-
ción de la vida útil de la vía. 

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

El transportista responde por el daño que ocasio-
ne a la vía pública como consecuencia de la ex-
tralimitación en el peso o dimensiones de su 
vehículo. También el cargador y todo el que inter-
venga en la contratación o prestación del servicio, 
responden solidariamente por multas y daños. El 
receptor de cargas debe facilitar a la autoridad 
competente los medios y constancias que dis-
ponga, caso contrario incurre en infracción. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III modificado 
por decreto 1350/18:  

"ARTÍCULO 27 (refiere al artículo 57 de la Ley 
Nacional Nº 24.449)EXCESO DE CARGA. La 
Dirección de Vialidad de Ja Provincia de Buenos 
Aires y la Subsecretaria de Transporte son las 
autoridades de aplicación y ejercitará la fiscaliza-
ción de las normas de pesos y dimensiones vi-
gentes. 

Dicha facultad se extiende a todas las vías públi-
cas sometidas a jurisdicción provincial, todas las 
que se encuentren dentro del territorio de la Pro-
vincia de Buenos Aires, de manera exclusiva y 
excluyente, pudiendo delegarse dicha facultad en 
los municipios para la fiscalización dentro del 
ejido urbano. 

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 de aplica-
ción a descargar el exceso de carga suspendien-
do hasta que Jo haga su tránsito por la vía públi-
ca. 

Los excesos de carga serán transferidos a otros 
vehículos o descargados en los lugares que indi-
que la autoridad interviniente. La mercancía des-
cargada deberá ser retirada por el transportista o 
responsable de Ja carga dentro de los plazos que 
a tal fin establezca dicha autoridad. Al efecto, se 
hará constar en el acta respectiva, el plazo de 
vencimiento del depósito, atento a la condición de 
dicha mercancía: perecedera, imperecedera, con-
taminante o peligrosa. 

La descarga de la mercancía deberá ser realizada 
solamente en los lugares destinados para tal fin, 
quedando prohibida dicha descarga en banquinas 
y/o zonas de camino, los cuales deberán quedar 
despejados de todo elemento u obstáculo. 

Una vez agotadas las vías de regularización pre-
vistas para el cese de Ja falta y/o vencido el plazo 
establecido para el retiro de Ja mercancía por 
parte de la transportista responsable, el exceso 
de carga podrá ser retenido preventivamente de 
conformidad a los lineamientos que se establez-
can en el protocolo de actuación que a tales efec-
tos deberán aprobar la Subsecretaria de Trans-
porte y la Dirección de Vialidad de la provincia de 
Buenos Aires. 

En los casos en que se detecte un exceso de 
peso, la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Buenos Aires queda facultada a percibir en com-
pensación por el deterioro ocasionado por dicho 
exceso, la suma equivalente que resulta de la 
aplicación de la siguiente tabla. 

EXCESO DE PESO POR EJE Y CANON POR 
DETERIORO DEL PAVIMENTO EXPRESADO 
EN LITOS DE NAFTA SUPER  
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(Nota del editor: Se omite en esta publicación 
la tabla por su extensión. Referirse al texto 
original del decreto 1350/18) 

*LITRO DE NAFTA DE MAYOR OCTANAJE 
INFORMADO POR EL. AUTOMÓVIL. CL.UB 
ARGENTINO SEDE CIUDAD DE L.A PL.ATA 

El canon por los daños a obras de arte, señaliza-
ción 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 territorio provincial a través de la 
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos 
Aires. 

El pago del canon por daños no exime al trasgre-
sor de la aplicación de la multa que correspondie-
re. 

Serán solidariamente responsables del pago del 
canon establecido por el exceso de carga, el 
transportista y el dador de la carga. 

En aquellos casos en que el vehículo para su 
transporte exceda los límites máximos estableci-
dos, la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Buenos Aires podrá otorgar la autorización previo 
pago del resarcimiento por la reducción de la vida 
útil de la vía o los posibles daños a la infraestruc-
tura. 

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Bue-
nos Aires regulará el tránsito de dichos vehículos 
especiales. 

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Bue-
nos Aires reglamentará el procedimiento para el 
cobro del canon por exceso de peso quedando 
facultada al efecto para aprobar el modelo de 
Acta Única de control de Pesos y Dimensiones a 
utilizarse por dicha repartición y la subsecretaria 
de Transporte en los operativos de contralor. 

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

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

No pueden ser detenidos ni demorados los trans-
portes de valores bancarios o postales debida-
mente acreditados. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III modificado 
por decreto 1350/18:  

ARTÍCULO 28 (refiere al Art. 58.de la Ley Nacio-
nal Nº 24.449)REVISORES DE CARGA. Se en-
tiende por autoridad jurisdiccional a los fines del 
artículo que se reglamenta a la Subsecretaría de 

Transporte y la Dirección de Vialidad de la Pro-
vincia de Buenos Aires en el ámbito de sus res-
pectivas competencias. 

Los mismos tendrán competencia en todas las 
vías públicas provinciales y/o nacionales que se 
encuentran dentro del territorio de la Provincia de 
Buenos Aires. 

En todos los casos se requiere la preparación 
técnica previa adecuada, la pertinente selección 
bajo responsabilidad de la autoridad que los de-
signe y la documentación identificatoria pertinente 
con mención de las facultades otorgadas por la 
ley Nº 13.927 modificatorias y Ja presente regla-
mentación. 

CAPITULO IV: Reglas para casos espe-

ciales 

ARTICULO 59.  — OBSTACULOS . La detención 
de todo vehículo o la presencia de carga u obje-
tos sobre la calzada o banquina, debido a caso 
fortuito o fuerza mayor debe ser advertida a los 
usuarios de la vía pública al menos con la inme-
diata colocación de balizas reglamentarias. 

La autoridad presente debe remover el obstáculo 
sin dilación, por sí sola o con la colaboración del 
responsable si lo hubiera y estuviere en posibili-
dad de hacerlo. 

Asimismo, los trabajadores que cumplen tareas 
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 retrorreflectancia de noche. 

La autoridad de aplicación puede disponer la sus-
pensión temporal de la circulación, cuando situa-
ciones climáticas o de emergencia lo hagan 
aconsejable. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
29 (refiere al Art. 59 de la Ley Nacional Nº 
24.449) OBSTACULOS.—Las autoridades a las 
que se refiere el presente artículo son las provin-
ciales y las Municipales, según su jurisdicción y la 
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD en las 
rutas nacionales.Los trabajadores que cumplen 
tareas sobre la calzada y los funcionarios de apli-
cación y comprobación, deben utilizar vestimenta 
que los destaque suficientemente por su color de 
día y por su retrorreflectancia de noche. El nivel 
de retrorreflección de los elementos que se utili-
cen, deberá ajustarse, como mínimo, a los coefi-
cientes de la norma IRAM respectiva, conforme a 
la norma europea armonizada EN 471. La super-
ficie que abarque y la distribución del material 
retrorreflectivo en la vestimenta debe ser:a) En el 
torso: por detrás debe abarcar toda la espalda y 
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por delante debe formar la "Cruz de San Andrés", 
yb) En el calzado, estará colocada sobre el talón. 

ARTICULO 60.  — USO ESPECIAL DE LA VIA. El 
uso de la vía pública para fines extraños al tránsi-
to, tales como: manifestaciones, mitines, exhibi-
ciones, competencias de velocidad pedestres, 
ciclísticas, ecuestres, automovilísticas, deben ser 
previamente autorizados por la autoridad corres-
pondiente, solamente si: 

a) El tránsito normal puede mantenerse con 
similar fluidez por vías alternativas de reem-
plazo; 

b) Los organizadores acrediten que se adop-
tarán en el lugar las necesarias medidas de 
seguridad para personas o cosas; 

c) Se responsabilizan los organizadores por sí o 
contratando un seguro por los eventuales da-
ños a terceros o a la estructura vial, que pu-
dieran surgir de la realización de un acto que 
implique riesgos. 

Decreto provincial 532/09Anexo III modificado 
por decreto 1350/18 :  

ARTÍCULO 30  (refiere al Art. 60 de la Ley Nacio-
nal Nº 24.449)USO ESPECIAL DE LA VÍA . La 
Subsecretaría de Transporte es competente para 
autorizar el uso especial de la vía para fines ex-
traños al tránsito, conforme lo contemplado en el 
artículo 60 de la Ley Nº 24.449. 

La  clausura  de  una vía  de  circulación  debe  
ser  adecuadamente  advertida mediante el seña-
lamiento  transitorio  establecido  en el Anexo  L 
del  Decreto Nacional Nº 779/95 y en el Pliego del 
Sistema de Señalamiento Transitorio de Obra 
establecido por la Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Buenos Aires. Las vías alternativas 
deberán presentar similares condiciones de tran-
sitabilidad que la clausurada. 

Con posterioridad a la finalización del evento au-
torizado, los organizadores bajo su responsabili-
dad, deberán restituir la vía a su estado de transi-
tabilidad habitual, dentro del plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas; poniendo en conocimiento 
de ello a la autoridad correspondiente para su 
verificación. 

La Subsecretaría de Transporte, a través del área 
competente, establecerá a través de los actos 
administrativos correspondientes, los recaudos y 
condiciones necesarios que resulten exigibles a 
efectos de autorizar el uso especial de la vía, 
verificando el cumplimiento de los mismos. 

La Subsecretaria de Transporte estará facultada 
para efectuar consultas técnicas y para coordinar 
las acciones necesarias para la realización del 
evento,  con  la  Dirección  de  Vialidad de la Pro-
vincia de Buenos Aires, la Superintendencia de 

Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires u otros organismos competentes en 
la materia." 

ARTICULO 61.  — VEHICULOS DE EMERGEN-
CIAS. Los vehículos de los servicios de emergen-
cia pueden, excepcionalmente y en cumplimiento 
estricto de su misión específica, no respetar las 
normas referentes a la circulación, velocidad y 
estacionamiento, si ello les fuera absolutamente 
imprescindible en la ocasión que se trate siempre 
y cuando no ocasionen un mal mayor que aquel 
que intenten resolver. 

Estos vehículos tendrán habilitación técnica es-
pecial y no excederán los 15 años de antigüedad. 

Sólo en tal circunstancia deben circular, para 
advertir su presencia, con sus balizas distintivas 
de emergencia en funcionamiento y agregando el 
sonido de una sirena si su cometido requiriera 
extraordinaria urgencia. 

Los demás usuarios de la vía pública tienen la 
obligación de tomar todas las medidas necesarias 
a su alcance para facilitar el avance de esos 
vehículos en tales circunstancias, y no pueden 
seguirlos. 

La sirena debe usarse simultáneamente con las 
balizas distintivas, con la máxima moderación 
posible. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
31 (refiere al Art. 61 de la Ley Nacional Nº 
24.449) — VEHICULOS DE EMERGENCIA. 

1. Las balizas se deben ajustar a los requisitos 
del inc. f.2. del Art. 14 del presente Anexo. 

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, de-
jando la vía expedita, acercándose al borde dere-
cho lo más posible y deteniendo la marcha en el 
momento de su paso, sin entorpecer a los restan-
tes para que efectúen las mismas maniobras. En 
autopistas, semiautopistas y caminos, no es ne-
cesario detener el vehículo, siempre que se deje 
libre el carril correspondiente. 

ARTICULO 62.  — MAQUINARIA ESPECIAL . La 
maquinaria especial que transite por la vía públi-
ca, debe ajustarse a las normas del Capítulo pre-
cedente en lo pertinente y hacerlo de día, sin 
niebla, prudentemente, a no más de 30 km/h, a 
una distancia de por lo menos cien metros del 
vehículo que la preceda y sin adelantarse a otro 
en movimiento. 

Si el camino es pavimentado o mejorado, no debe 
usar la calzada siempre que sea posible utilizar 
otro sector. 
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La posibilidad de ingresar a una zona céntrica 
urbana debe surgir de una autorización al efecto o 
de la especial del artículo 57. 

Si excede las dimensiones máximas permitidas 
en no más de un 15% se otorgará una autoriza-
ción general para circular, con las restricciones 
que correspondan. 

Si el exceso en las dimensiones es mayor del 
15% o lo es en el peso, debe contar con la autori-
zación especial del artículo 57, pero no puede 
transmitir a la calzada una presión por superficie 
de contacto de cada rueda superior a la que auto-
riza el reglamento. 

A la maquinaria especial agrícola podrá agregár-
sele además de una casa rodante hasta dos aco-
plados con sus accesorios y elementos desmon-
tables, siempre que no supere la longitud máxima 
permitida en cada caso. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
32 (refiere al Art. 62 de la Ley Nacional Nº 
24.449) — MAQUINARIA ESPECIALLa circula-
ción de maquinaria especial y agrícola se ajustara 
a la reglamentación existente en la Dirección de 
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTICULO 63.  — FRANQUICIAS ESPECIALES . 
Los siguientes beneficiarios gozarán de las fran-
quicias 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 forma visible, el distintivo reglamenta-
rio, sin perjuicio de la placa patente correspon-
diente: 

a) Los lisiados, conductores o no; 

b) Los diplomáticos extranjeros acreditados en 
el país; 

c) Los profesionales en prestación de un servi-
cio (público o privado) de carácter urgente y 
bien común; 

d) Los automotores antiguos de colección y pro-
totipos experimentales que no reúnan las 
condiciones de seguridad requeridas para 
vehículos, pueden solicitar de la autoridad lo-
cal, las franquicias que los exceptúe de cier-
tos requisitos para circular en los lugares, 
ocasiones y lapsos determinados; 

e) Los chasis o vehículos incompletos en trasla-
do para su complementación gozan de autori-
zación general, con el itinerario que les fije la 
autoridad; 

f) Los acoplados especiales para traslado de 
material deportivo no comercial; 

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

Queda prohibida toda otra forma de franquicia en 

esta materia y el libre tránsito o estacionamiento. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
33 (refiere al Art. 63 de la Ley Nacional Nº 
24.449). — FRANQUICIAS ESPECIALESEl dere-
cho de uso de la franquicia especial implica la 
exención de una obligación en virtud del cumpli-
miento de una necesidad, función o servicio des-
tinado al bien común.La franquicia es de carácter 
excepcional y debe ser ejercida conforme los 
fines tenidos en mira al reconocerla. El derecho 
habilita exclusivamente la circulación en áreas de 
acceso prohibido o restringido y el estacionamien-
to en lugares no habilitados, cuando el desempe-
ño 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 autori-
dad del tránsito en cada jurisdicción, luego de 
acreditados los requisitos correspondientes. Se 
establecerán sendos distintivos uniformes para 
las franquicias de estacionamiento, de circulación 
y para cada una de las situaciones siguientes: 

a)LISIADOS : según Ley Nº 22.431. La franquicia 
es respecto del vehículo (adaptación) y para es-
tacionar, pudiendo hacerlo en cualquier lugar que 
no cree riesgo grave o perturbación de la fluidez, 
en general no deben hacerlo en los sitios indica-
dos en el inc. b) del Art. 49 de la Ley Nacional Nº 
24449; 

b)DIPLOMÁTICOS : según lo establecido en los 
acuerdos internacionales, para extranjeros acredi-
tados en el país, a cuyo efecto se dará interven-
ción al MINISTERIO DE RELACIONES EXTE-
RIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CUL-
TO, quien emitirá las certificaciones que corres-
pondan; 

c.1. JUECES Y FUNCIONARIOS JUDICIA-
LES:sólo para los que tienen facultades instructo-
rias y para el cumplimiento de una misión relacio-
nada con su función específica. Son franquicias 
para estacionar y excepcionalmente para circular; 

c.2. FUNCIONARIOS POLICIALES, DE SEGU-
RIDAD, FISCALIAS Y OTROS CON FUNCIO-
NES SIMILARES : franquicia para estacionar y 
excepcionalmente para circular; 

c.3. PROFESIONALES , sólo para estacionamien-
to: 

c.3.1. MEDICOS y prestadores de servicios asis-
tenciales similares que deban concurrir de urgen-
cia a domicilios; 

c.3.2. SACERDOTES : misma situación; 

c.3.3. PERIODISTAS:  los que cumplen servicios 
de "exteriores" (reporteros, cronistas, fotógrafos, 
camarógrafos y similares) con la identificación 
visible del medio periodístico correspondiente, 
según lo establecido en la ley que regula el ejer-
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cicio de su profesión;c.4. FUNCIONARIOS SU-
PERIORES DEL GOBIERNO, provinciales o mu-
nicipales, para el ejercicio exclusivo de su función 
en tanto se encuentren utilizando los automóviles 
oficiales asignados 

d.1. Sin reglamentar 

d.2. PROTOTIPOS EXPERIMENTALES:  son 
vehículos de experimentación 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 VEHÍCULOS INCOMPLETOS:  
tienen franquicia de circulación, cuando posean 
los siguientes elementos: neumáticos, guardaba-
rros, frenos, sistema de iluminación y señalamien-
to (faros delanteros, luces de posición delanteras 
y traseras, de giro y de freno), espejos retroviso-
res, parabrisas, correaje y casco de seguridad. 
Estos vehículos sólo podrán circular en horas 
diurnas y a una velocidad máxima de SETENTA 
kilómetros por hora (70 km/h); 

f) ACOPLADOS PARA TRASLADO DE MATE-
RIAL DEPORTIVO : (lanchas, aviones ultralivia-
nos, coches de carrera, caballos, etc.), salvo la 
característica del material en traslado, que no 
debe ser más ancho que el vehículo que lo re-
molca, deben ajustarse en lo demás a las reglas 
de circulación. Cuando no pueda ser así, solici-
tará permiso de circulación general, en el que se 
especificarán las restricciones; 

g) TRANSPORTE POSTAL Y VALORES BAN-
CARIOS:  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.). 

CAPITULO V: Accidentes 

ARTICULO 64.  — PRESUNCIONES. Se conside-
ra accidente de tránsito todo hecho que produzca 
daño en personas o cosas como consecuencia de 
la circulación. 

Se presume responsable de un accidente al que 
carecía de prioridad de paso o cometió una in-
fracción relacionada con la causa del mismo, sin 
perjuicio de la responsabilidad que pueda corres-
ponderles a los que, aun respetando las disposi-
ciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamen-
te, no lo hicieron. 

El peatón goza del beneficio de la duda y presun-
ciones en su favor en tanto no incurra en graves 
violaciones a las reglas del tránsito. 

ARTICULO 65.  — OBLIGACIONES . Es obligato-
rio para partícipes de un accidente de tránsito: 

a) Detenerse inmediatamente; 

b) Suministrar los datos de su licencia de con-
ductor y del seguro obligatorio a la otra parte 
y a la autoridad interviniente. Si los mismos 
no estuviesen presentes, debe adjuntar tales 
datos adhiriéndolos eficazmente al vehículo 
dañado; 

c) Denunciar el hecho ante cualquier autoridad 
de aplicación; 

d) Comparecer y declarar ante la autoridad de 
juzgamiento o de investigación administrativa 
cuando sean citados. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
35 (refiere al Art. 65 de la Ley Nacional Nº 
24.449). — OBLIGACIONES. 

a) La detención debe hacerse en lugar seguro y 
sin crear nuevos riesgos. 

b) Sin reglamentar. 

c) Sin reglamentar. 

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 equi-
pados con sistemas o elementos de control apli-
cables al registro de las operaciones del mismo, 
se debe comunicar tal circunstancia, debiendo la 
autoridad interviniente secuestrar el soporte con 
los datos, cuando del accidente resultaren vícti-
mas. En las mismas circunstancias el conductor o 
acompañante y en su defecto, otra persona legí-
timamente 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 preservarlo como 
prueba, bajo recibo detallado. 

ARTICULO 66.  — INVESTIGACION ACCIDEN-
TOLOGICA. Los accidentes del tránsito serán 
estudiados y analizados a los fines estadísticos y 
para establecer su causalidad y obtener conclu-
siones que permitan aconsejar medidas para su 
prevención. Los datos son de carácter reservado. 
Para su obtención se emplean los siguientes me-
canismos: 

a) En todos los accidentes no comprendidos en 
los incisos siguientes la autoridad de aplica-
ción labrará un acta de choque con los datos 
que compruebe y denuncia de las partes, en-
tregando a éstas original y copia, a los fines 
del artículo 68, párrafo 4º; 

b) 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 orga-
nismo encargado de la estadística; 
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c) En los siniestros que por su importancia, habi-
tualidad u originalidad se justifique, se orde-
nará una investigación técnico administrativa 
profunda a través del ente especializado re-
conocido, el que tendrá acceso para investi-
gar piezas y personas involucradas, pudiendo 
requerir, si corresponde, el auxilio de la fuerza 
pública e informes de organismos oficiales. 

ARTICULO 67.  — SISTEMA DE EVACUACION 
Y AUXILIO . Las autoridades competentes locales 
y jurisdiccionales organizarán un sistema de auxi-
lio para emergencias, prestando, requiriendo y 
coordinando los socorros necesarios mediante la 
armonización de los medios de comunicación, de 
transporte y asistenciales. 

Centralizarán igualmente el intercambio de datos 
para la atención de heridos en el lugar del acci-
dente y su forma de traslado hacia los centros 
médicos. 

ARTICULO 68.  — SEGURO OBLIGATORIO . 
Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe 
estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condi-
ciones que fije la autoridad en materia asegurado-
ra, que cubra eventuales daños causados a terce-
ros, transportados o no. 

Igualmente resultará obligatorio el seguro para las 
motocicletas en las mismas condiciones que rige 
para los automotores. 

Este seguro obligatorio será anual y podrá contra-
tarse con cualquier entidad autorizada para ope-
rar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado 
el comprobante que indica el inciso c) del artículo 
40. Previamente se exigirá el cumplimiento de la 
revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté 
en condiciones reglamentarias de seguridad si 
aquélla no se ha realizado en el año previo. 

Las denuncias de siniestro se recibirán en base al 
acta de choque del artículo 66 inciso a), debiendo 
remitir copia al organismo encargado de la es-
tadística. 

Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, 
serán abonados de inmediato por el asegurador, 

sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer 
valer luego. El acreedor por tales servicios puede 
subrogarse en el crédito del tercero o sus dere-
chohabientes. 

Carece de validez la renuncia a un reclamo poste-
rior, hecha con motivo de este pago. 

La reglamentación regulará, una vez en funcio-
namiento el área pertinente del Registro Nacional 
de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima 
variable, que aumentará o disminuirá, según haya 
el asegurado denunciado o no el accidente, en el 
año previo de vigencia del seguro. 

Disposición 70/2009 Agencia Nacional de 
Seguridad Vial . Artículo 1º —  Establézcase que 
a los efectos de tener por acreditada la existencia 
y validez del seguro obligatorio automotor exigido 
y regulado por el art. 40º inc. c) y 68º de la Ley Nº 
24.449, y en los términos del artículo 40º inc. c) 
del Decreto Nº 779/95, modificado por el artículo 
40º del Decreto 1716/08, las autoridades 
competentes de comprobación y/o aplicación 
deberán verificar que los conductores posean el 
comprobante de seguro obligatorio diseñado por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación y 
que dicho seguro se encuentra vigente en 
oportunidad de realizarse la constatación, 
acreditándose ello, corroborando el período de 
cobertura que obra en el texto del comprobante, 
el cual será anual, salvo excepciones 
reglamentarias. 
Artículo. 2º —  Establézcase que la falta de 
portación del recibo de pago de la prima del 
seguro obligatorio por parte del conductor del 
vehículo, no podrá ser aducida por la autoridad de 
comprobación y/o constatación para determinar el 
incumplimiento de los requisitos para la 
circulación. Ello sin perjuicio del efectivo 
cumplimiento de las obligaciones de pago que los 
asegurados deban ejecutar para no incurrir en 
suspensión de cobertura de conformidad con las 
condiciones aprobadas por la Superintendencia 
de Seguros de la Nación. 

 

TITULO VII: BASES PARA EL PROCEDIMIENTO 

CAPITULO I: Principios Procesales 

ARTICULO 69.  — PRINCIPIOS BASICOS . El 
procedimiento para aplicar esta ley es el que es-
tablece en cada jurisdicción la autoridad compe-
tente. El mismo debe: 

a) Asegurar el pertinente proceso adjetivo y el 
derecho de defensa del presunto infractor; 

b) Autorizar a los jueces locales con competen-

cia penal y contravencional del lugar donde 
se cometió la transgresión, a aplicar las san-
ciones que surgen de esta ley, en los juicios 
en que intervengan de los cuales resulta la 
comisión de infracciones y no haya recaído 
otra pena; 

c) Reconocer validez plena a los actos de las 
jurisdicciones con las que exista reciprocidad; 

d) Tener por válidas las notificaciones efectua-
das con constancia de ella, en el domicilio fi-
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jado en la licencia habilitante del presunto in-
fractor; 

e) Conferir a la constancia de recepción de co-
pia del acta de comprobación fuerza de cita-
ción suficiente para comparecer ante el juez 
en el lugar y plazo que indique, el que no será 
inferior a cinco días, sin perjuicio del compa-
rendo voluntario; 

f) Adoptar en la documentación de uso general 
un sistema práctico y uniforme que permita la 
fácil detección de su falsificación o violación; 

g) Prohibir el otorgamiento de gratificaciones del 
Estado a quienes constaten 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 infrac-
tor, cuando éste se encuentre a más de 60 
kilómetros del asiento del juzgado que co-
rresponda a la jurisdicción en la que cometió 
la infracción, a efectos de que en ella pueda 
ser juzgado o cumplir la condena. 

ARTICULO 70.  — DEBERES DE LAS AUTORI-
DADES. Las autoridades pertinentes deben ob-
servar las siguientes reglas: 

a) En materia de comprobación de faltas: 

1. Actuar de oficio o por denuncia; 

2. Investigar la posible comisión de faltas en 
todo accidente de tránsito; 

3. Identificarse ante el presunto infractor, in-
dicándole la dependencia inmediata a la 
que pertenece; 

4. Utilizar el formulario de acta reglamenta-
rio, entregando copia al presunto infrac-
tor, salvo que no se identificare o se diere 
a la fuga, circunstancia que se hará cons-
tar en ella; 

b) En materia de juzgamiento: 

1. Aplicar esta ley con prioridad sobre cual-
quier otra norma que pretenda regular la 
misma materia; 

2. Evaluar el acta de comprobación de in-
fracción con sujeción a las reglas de la 
sana crítica razonada; 

3. Hacer traer por la fuerza pública a los in-
comparecientes debidamente citados, re-
beldes o prófugos, salvo los casos previs-
tos en los artículos 69, inciso h), y 71; 

4. Atender todos los días durante ocho 
horas, por lo menos. 

ARTICULO 71.  — INTERJURISDICCIONALI-
DAD. Todo imputado, que se domicilie a más de 

sesenta kilómetros del asiento del juez competen-
te que corresponda a la jurisdicción del lugar de 
comisión de la infracción, tendrá derecho a ejer-
cer su defensa por escrito mediante el uso de un 
correo postal de fehaciente constatación. 

Cuando el imputado se domicilie a una distancia 
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 juzga-
miento hasta su regreso. Este plazo no podrá ser 
mayor de SESENTA (60) días, salvo serias razo-
nes que justifiquen una postergación mayor. 

Para el caso de las infracciones realizadas en la 
jurisdicción nacional, será optativo para el infrac-
tor prorrogar el juzgamiento al juez competente 
en razón de su domicilio, siempre y cuando el 
mismo pertenezca a una jurisdicción adherida al 
sistema. El domicilio será el que conste en la 
Licencia Nacional de Conducir o el último que 
figure en el documento nacional de identidad si el 
cambio de este último fuere posterior al que obra 
en la Licencia de Conducir y anterior a la fecha de 
la infracción. Cuando el conductor no hubiese 
sido identificado en el momento de la infracción el 
domicilio que se tendrá en cuenta será el del in-
fractor presunto de acuerdo a la información su-
ministrada por el Registro de la Propiedad Auto-
motor. 

Cuando el juzgamiento requiera el conocimiento 
del lugar donde se cometió la infracción el juez 
actuante podrá solicitar los informes pertinentes al 
juez o a las autoridades de constatación locales. 

La reglamentación establecerá los supuestos y 
las condiciones para ejercer esta opción. 

El Estado nacional propiciará un sistema de cola-
boración interprovincial para las notificaciones, 
juzgamiento y toda otra medida que permita 
homogeneizar los procedimientos previstos a los 
fines del efectivo cumplimiento de lo establecido 
en la presente ley y su reglamentación. 

(Artículo sustituido por art. 30 de la Ley N° 
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial) 

CAPITULO II: Medidas Cautelares 

ARTICULO 72.  — RETENCION PREVENTIVA. 
La autoridad de comprobación o aplicación debe 
retener, dando inmediato conocimiento a la auto-
ridad de juzgamiento: 

a) A los conductores cuando: 

1. Sean sorprendidos in-fraganti en estado 
de intoxicación alcohólica, estupefacien-
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tes u otra sustancia que disminuya las 
condiciones psicofísicas 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 esta-
do normal. Esta retención no deberá ex-
ceder de doce horas; 

2. Fuguen habiendo participado en un acci-
dente o habiendo cometido alguna de las 
infracciones descriptas en el artículo 86, 
por el tiempo necesario para labrar las 
actuaciones policiales correspondientes; 
el que no podrá exceder el tiempo esta-
blecido en el apartado anterior. 

b) A las licencias habilitantes, cuando: 

1. Estuvieren vencidas; 

2. Hubieren caducado por cambio de datos 
no denunciados oportunamente; 

3. No se ajusten a los límites de edad co-
rrespondientes; 

4. Hayan sido adulteradas o surja una evi-
dente violación a los requisitos exigidos 
en esta ley; 

5. Sea evidente la disminución de las condi-
ciones psicofísicas del titular, con relación 
a la exigible al serle otorgada, excepto a 
los discapacitados debidamente habilita-
dos, debiéndose proceder conforme el 
artículo 19; 

6. El titular se encuentre inhabilitado o sus-
pendido para conducir; 

c) A los vehículos: 

1. Que no cumplan con las exigencias 
de seguridad reglamentaria, labrando 
un acta provisional, la que, salvo en 
los casos de vehículos afectados al 
transporte por automotor de pasaje-
ros o carga, presentada dentro de los 
tres días ante la autoridad competen-
te, acreditando haber subsanado la 
falta, quedará anulada. El incumpli-
miento del procedimiento precedente 
convertirá el acta en definitiva. 

La retención durará el tiempo necesa-
rio para labrar el acta excepto si el 
requisito faltante es tal que pone en 
peligro cierto la seguridad del tránsito 
o implique inobservancia de las con-
diciones de ejecución que para los 
servicios de transporte por automotor 
de pasajeros o de carga, establece la 
autoridad competente. 

En tales casos la retención durará 
hasta que se repare el defecto o se 
regularicen las condiciones de ejecu-
ción del servicio indicado. 

2. Si son conducidos por personas no 
habilitadas para el tipo de vehículos 
que conducen, inhabilitadas, con 
habilitación suspendida o que no 
cumplan con las edades reglamenta-
rias para cada tipo de vehículo. 

En tal caso, luego de labrada el acta, 
el vehículo podrá ser liberado bajo la 
conducción de otra persona habilita-
da, caso contrario el vehículo será 
removido y remitido a los depósitos 
que indique la autoridad de compro-
bación donde será entregado a quie-
nes acrediten su propiedad o tenen-
cia legítima, previo pago de los gas-
tos que haya demandado el traslado. 

3. Cuando se comprobare que estuviere 
o circulare excedido en peso o en sus 
dimensiones o en infracción a la nor-
mativa vigente sobre transporte de 
carga en general o de sustancias pe-
ligrosas, ordenando la desafectación 
y verificación técnica del vehículo uti-
lizado en la comisión de la falta. 

4. Cuando estén prestando un servicio 
de transporte de pasajeros o de car-
ga, careciendo del permiso, autoriza-
ción, concesión, habilitación o ins-
cripción exigidos o en excesos de los 
mismos, sin perjuicio de la sanción 
pertinente, la autoridad de aplicación 
dispondrá la paralización preventiva 
del servicio en infracción, en el tiem-
po y lugar de verificación, ordenando 
la desafectación e inspección técnica 
del vehículo utilizado en la comisión 
de la falta, siendo responsable el 
transportista transgresor respecto de 
los pasajeros y terceros damnifica-
dos. 

5. Que estando mal estacionados obs-
truyan la circulación o la visibilidad, 
los que ocupen lugares destinados a 
vehículos de emergencias o de servi-
cio público de pasajeros; los abando-
nados en la vía pública y los que por 
haber sufrido deterioros no pueden 
circular y no fueren reparados o reti-
rados de inmediato, serán remitidos a 
depósitos que indique la autoridad de 
comprobación, donde serán entrega-
dos a quienes acrediten la propiedad 
o tenencia, fijando la reglamentación 
el plazo máximo de permanencia y el 
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destino a darles una vez vencido el 
mismo. Los gastos que demande el 
procedimiento serán con cargo a los 
propietarios y abonados previo a su 
retiro. 

6. Que transporten valores bancarios o 
postales por el tiempo necesario para 
su acreditación y el labrado del acta 
respectiva si así correspondiera de-
biendo subsanar las deficiencias de-
tectadas en el lugar de destino y por 
el tiempo necesario para labrar el ac-
ta de comprobación y aclarar las 
anomalías constatadas. 

7. Que sean conducidos en las condi-
ciones enunciadas en el inciso p) del 
artículo 77 de la presente ley. En di-
cho caso, luego de labrada el acta, el 
vehículo podrá circular, siempre y 
cuando desciendan del mismo las 
personas que sean necesarias para 
adecuar el número de ocupantes a la 
capacidad para la cual fue construi-
do. (Apartado incorporado por art. 31 
de la Ley N° 26.363 B.O. 30/4/2008. 
Vigencia: a partir de su publicación en 
el Boletín Oficial) 

8. Que sean conducidos en las condi-
ciones enunciadas en el inciso r) del 
artículo 77 de la presente ley. En di-
cho caso, luego de labrada el acta, el 
vehículo será removido y remitido al 
depósito que indique la Autoridad de 
Comprobación donde será entregado 
a quien acredite su propiedad o te-
nencia legítima, previo pago de los 
gastos que haya demandado el tras-
lado. (Apartado incorporado por art. 
31 de la Ley N° 26.363 B.O. 
30/4/2008. Vigencia: a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial) 

d) Las cosas que creen riesgos en la vía 
pública o se encuentren abandonadas.  Si 
se trata de vehículos u otros elementos que 
pudieran tener valor, serán remitidos a los 
depósitos que indique la autoridad de com-
probación, dándose inmediato conocimiento 
al propietario si fuere habido; 

e) La documentación de los vehículos  particu-
lares, de transporte de pasajeros público o 
privado o de carga, cuando: 

1. No cumpla con los requisitos exigidos 
por la normativa vigente. 

2. Esté adulterada o no haya verosimili-
tud entre lo declarado en la reglamen-
tación y las condiciones fácticas veri-
ficadas. 

3. Se infrinjan normas referidas espe-
cialmente a la circulación de los mis-
mos o su habilitación. 

4. Cuando estén prestando un servicio 
de transporte por automotor de pasa-
jeros careciendo de permiso, autori-
zación, concesión, habilitación o ins-
cripción exigidos en la normativa vi-
gente sin perjuicio de la sanción per-
tinente. 

ARTICULO  72 bis  — RETENCION PREVENTI-
VA - BOLETA DE CITACION DEL INCULPADO 
– AUTORIZACION PROVISIONAL . En los su-
puestos de comisión de alguna de las faltas gra-
ves enunciadas en los incisos m), n), o), s), w), x) 
o y) del artículo 77 de la presente ley, la Autoridad 
de Comprobación o Aplicación retendrá la licencia 
para conducir a los infractores y la remplazará 
con la entrega, en ese mismo acto, de la Boleta 
de Citación del Inculpado. Dicho documento habi-
litará al inculpado para conducir sólo por un plazo 
máximo de TREINTA (30) días corridos, contados 
a partir de la fecha de su confección. 

De inmediato, la Autoridad de Comprobación o de 
Aplicación remitirá la licencia para conducir y la 
denuncia o acta de infracción respectiva al juez o 
funcionario que corresponda. 

Dentro del referido plazo de TREINTA (30) días 
corridos, el infractor deberá presentarse perso-
nalmente ante el juez o funcionario designado y 
podrá optar por pagar la multa correspondiente a 
la infracción en forma voluntaria o ejercer su de-
recho de defensa. 

En caso de optar por ejercer su derecho de de-
fensa, el juez o funcionario designado podrá otor-
gar,por única vez, una prórroga de no más de 
SESENTA (60) días corridos desde la vigencia de 
la Boleta de Citación del Inculpado para conducir. 
La prórroga sólo podrá otorgarse en caso de exis-
tir dificultades de gravedad tal que imposibiliten 
emitir la resolución, en cuanto al fondo del asunto, 
dentro de los TREINTA (30) días corridos desde 
la fecha en que se confeccionó la Boleta de Cita-
ción. 

La vigencia de la prórroga no podrá exceder nun-
ca el plazo de NOVENTA (90) días contados a 
partir de la fecha de emisión de la Boleta de Cita-
ción. 

En caso de que el infractor no se presentara de-
ntro del término de TREINTA (30) días estableci-
do en el presente procedimiento, se presumirá su 
responsabilidad. 

La licencia de conducir será restituida por el juez 
o funcionario competente, si correspondiere, 
cuando ocurra alguno de los siguientes supues-
tos: 
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a) Pago de la multa; 

b) Cumplimiento de la resolución del juez o fun-
cionario competente, 

Si el infractor no se presentara pasados los NO-
VENTA (90) días corridos desde la fecha de con-
fección de la Boleta de Citación, se destruirá la 
licencia retenida y caducará la habilitación para 
conducir hasta tanto obtenga una nueva licencia 
de conformidad con el procedimiento establecido 
por esta ley. Esta nueva licencia sólo podrá otor-
garse si previamente se abonó la multa o se dio 
cumplimiento a la resolución del juez o funciona-
rio competente. 

En el supuesto del inciso x) del artículo 77, 
además del pago de la multa o cumplimiento de la 
sanción que corresponda, el infractor deberá 
acreditar haber dado cumplimiento a la Revisión 
Técnica Obligatoria. 

Para los supuestos de retención cautelar de li-
cencia no se aplicará la opción de prórroga de 
jurisdicción contemplada en el artículo 71. 

(Artículo incorporado por art. 32 de la Ley N° 
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial) 

ARTICULO 73.  — CONTROL PREVENTIVO. 
Todo conductor debe sujetarse a las pruebas 
expresamente autorizadas, destinadas a determi-
nar su estado de intoxicación alcohólica o por 
drogas, para conducir. La negativa a realizar la 
prueba constituye falta, además de la presunta 
infracción al inciso a) del artículo 48. 

En caso de accidente o a pedido del interesado, 
la autoridad debe tomar las pruebas lo antes po-
sible y asegurar su acreditación. 

Los médicos que detecten en sus pacientes una 
enfermedad, intoxicación o pérdida de función o 
miembro que tenga incidencia negativa en la ido-
neidad para conducir vehículos, deben advertirles 
que no pueden hacerlo o las precauciones que 
deberán adoptar en su caso. Igualmente, cuando 
prescriban drogas que produzcan tal efecto. 

CAPITULO III: Recursos Judiciales 

ARTICULO 74.  — CLASES . Sin perjuicio de las 
instancias que se dispongan para el procedimien-
to contravencional de faltas en cada jurisdicción, 
pueden interponerse los siguientes recursos ante 
los tribunales del Poder Judicial competente, con-
tra las sentencias condenatorias. El recurso inter-
puesto tendrá efecto suspensivo sobre las mis-
mas: 

a) De apelación, que se planteará y fundamen-
tará dentro de los cinco (5) días de notificada 
la sentencia ante la autoridad de juzgamiento. 
Las actuaciones serán elevadas en tres (3) 
días. Son inapelables las sanciones por falta 
leve, impuestas por jueces letrados. Podrán 
deducirse junto con los recursos de nulidad; 

b) De queja, cuando se encuentran vencidos los 
plazos para dictar sentencia, o para elevar los 
recursos interpuestos o cuando ellos sean 
denegados. 

TITULO VIII: REGIMEN DE SANCIONES 

CAPITULO I: Principios Generales 

ARTICULO 75.  — RESPONSABILIDAD . Son 
responsables para esta ley: 

a) Las personas que incurran en las conductas 
antijurídicas previstas, aun sin intencionali-
dad; 

b) Los mayores de 14 años. Los comprendidos 
entre 14 y 18 años, no pueden ser sanciona-
dos con arresto. Sus representantes legales 
serán solidariamente responsables por las 
multas que se les apliquen; 

c) Cuando no se identifica al conductor infractor, 
recaerá una presunción de comisión de la in-
fracción en el propietario del vehículo, a no 
ser que compruebe que lo había enajenado o 
no estaba bajo su tenencia o custodia, de-
nunciando al comprador, tenedor o custodio. 

ARTICULO 76.  — ENTES. También son punibles 
las personas jurídicas por sus propias faltas, pero 
no por las de sus dependientes respecto de las 
reglas de circulación. No obstante deben indivi-
dualizar a éstos a pedido de la autoridad. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
36 (refiere al Art.76 de la Ley Nacional Nº 
24.449).-A los efectos de la aplicación del último 
párrafo del presente Artículo, las personas jurídi-
cas 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 obligación de 
informar o de individualizar fehacientemente a sus 
dependientes, presuntos infractores, constituye 
falta grave de acuerdo a lo dispuesto por el Artí-
culo 77 inciso g) de la Ley Nacional Nº 24449. 

ARTICULO 77.  — CLASIFICACION . Constituyen 
faltas graves las siguientes: 
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a) Las que violando las disposiciones vigentes 
en la presente ley y su reglamentación, resul-
ten atentatorias a la seguridad del tránsito; 

b) Las que: 

a) Obstruyan la circulación. 

b) Dificulten o impidan el estacionamiento 
y/o la detención de los vehículos del ser-
vicio público de pasajeros y de emergen-
cia en los lugares reservados. 

c) Ocupen espacios reservados por razones 
de visibilidad y/o seguridad. 

c) Las que afecten por contaminación al medio 
ambiente; 

d) La conducción de vehículos sin estar debida-
mente habilitados para hacerlo; 

e) La falta de documentación exigible; 

f) La circulación con vehículos que no tengan 
colocadas sus chapas patentes reglamenta-
rias, o sin el seguro obligatorio vigente; 

g) Fugar o negarse a suministrar documentación 
o información quienes estén obligados a 
hacerlo; 

h) No cumplir con lo exigido en caso de acciden-
te; 

i) No cumplir, los talleres mecánicos, comercios 
de venta de repuestos y escuelas de conduc-
ción, con lo exigido en la presente ley y su re-
glamentación; 

j) Librar al tránsito vehículos fabricados o arma-
dos en el país o importados, que no cumplan 
con lo exigido en el Título V; 

k) Circular con vehículos de transporte de pasa-
jeros o carga, sin contar con la habilitación 
extendida por autoridad competente o que te-
niéndola no cumpliera con lo allí exigido; 

l) Las que, por excederse en el peso, provo-
quen una reducción en la vida útil de la es-
tructura vial. 

m) La conducción en estado de intoxicación al-
cohólica, estupefacientes u otra sustancia que 
disminuya las condiciones psicofísicas norma-
les; (Inciso incorporado por art. 33 de la Ley 
N° 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial) 

n) La violación de los límites de velocidad máxi-
ma y mínima establecidos en esta ley, con un 
margen de tolerancia de hasta un DIEZ POR 
CIENTO (10%);(Inciso incorporado por art. 33 
de la Ley N° 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: 
a partir de su publicación en el Boletín Oficial) 

ñ) La conducción, en rutas, autopistas y semiau-
topistas, a una distancia del vehículo que lo 

precede menor a la prudente de acuerdo a la 
velocidad de marcha, conforme los paráme-
tros establecidos por la presente ley y su re-
glamentación; (Inciso incorporado por art. 33 
de la Ley N° 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: 
a partir de su publicación en el Boletín Oficial) 

o) La conducción de vehículos sin respetar la 
señalización de los semáforos; (Inciso incor-
porado por art. 33 de la Ley N° 26.363 B.O. 
30/4/2008. Vigencia: a partir de su publicación 
en el Boletín Oficial) 

p) La conducción de vehículos transportando un 
número de ocupantes superior a la capacidad 
para la cual fue construido el vehículo; (Inciso 
incorporado por art. 33 de la Ley N° 
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial) 

q) La conducción de vehículos utilizando auricu-
lares y/o sistemas de comunicación manual 
continua y/o pantallas o monitores de video 
VHF, DVD o similares en el habitáculo del 
conductor; (Inciso incorporado por art. 33 de 
la Ley N° 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial) 

r) La conducción de vehículos propulsados por 
el conductor, tracción a sangre, ciclomotores 
y maquinaria especial por lugares no habilita-
dos al efecto; (Inciso incorporado por art. 33 
de la Ley N° 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: 
a partir de su publicación en el Boletín Oficial) 

s) La conducción de motocicletas sin que alguno 
de sus ocupantes utilice correctamente colo-
cado y sujetado el casco reglamenta-
rio; (Inciso incorporado por art. 33 de la Ley 
N° 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial) 

t) La conducción de vehículos sin que alguno de 
sus ocupantes utilice el correspondiente co-
rreaje de seguridad; (Inciso incorporado por 
art. 33 de la Ley N° 26.363 B.O. 30/4/2008. 
Vigencia: a partir de su publicación en el Bo-
letín Oficial) 

u) La conducción de vehículos transportando 
menores de DIEZ (10) años en una ubicación 
distinta a la parte trasera; (Inciso incorporado 
por art. 33 de la Ley N° 26.363 B.O. 
30/4/2008. Vigencia: a partir de su publicación 
en el Boletín Oficial) 

v) La realización de maniobras de adelantamien-
to a otros vehículos sin respetar los requisitos 
establecidos por la presente ley; (Inciso in-
corporado por art. 33 de la Ley N° 
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial) 

w) La conducción de vehículos a contrama-
no; (Inciso incorporado por art. 33 de la Ley 
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N° 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial) 

x) La conducción de un vehículo careciendo del 
comprobante que acredite la realización y 
aprobación de la Revisión Técnica Obligato-
ria; (Inciso incorporado por art. 33 de la Ley 
N° 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial) 

y) La conducción de un vehículo careciendo del 
comprobante que acredite el cumplimiento de 
las prescripciones del artículo 68 de la pre-
sente ley. (Inciso incorporado por art. 33 de 
la Ley N° 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial) 

z) La falta de pago del peaje o contraprestación 
por tránsito. (Inciso sustituido por art. 23 de 
la Ley N° 27.445 B.O. 18/06/2018) 

Decreto provincial 532/09 Anexo III ARTÍCULO 
37 (refiere al Art. 77 de la Ley Nacional Nº 
24.449) - CLASIFICACION. Constituyen faltas 
graves las siguientes: 

a) Sin reglamentar. 

b) Sin reglamentar. 

c) Sin reglamentar. 

d) La conducción de vehículos sin estar debida-
mente habilitados para hacerla conforme lo pre-
visto por la normativa vigente en la materia y en 
especial lo establecido en el artículo 14 del pre-
sente. 

e) La documentación exigible es la prevista referi-
da a la Verificación Técnica Vehicular, artículo 14 
del presente y toda otra taxativa y expresamente 
establecida por la autoridad de aplicación. 

f) La circulación con vehículos que no tengan 
colocadas sus chapas patentes reglamentarias, o 
sin el seguro obligatorio vigente acreditado con-
forme lo establecido en el Artículo 14 del presen-
te. 

g) Sin reglamentar. 

h) Sin reglamentar. 

i) Sin reglamentar. 

j) Librar al tránsito vehículos fabricados o arma-
dos en el país o importados, que no cumplan con 
lo exigido en el Título V de la Ley Nº 24.449 y sus 
modificatorias y reglamentarias, y que no hayan 
sido autorizados por la autoridad competente y lo 
acrediten con el certificado de Licencia para Con-
figuración de Modelo (LCM) o su complementario 
y con el Certificado de Revisión Técnica Obligato-
ria. 

k) Sin reglamentar. 

l) Sin reglamentar. 

m) Sin reglamentar. 

n) Sin reglamentar. 

ñ) La distancia de seguridad mínima requerida 
entre vehículos, de todo tipo, que circulan por un 
mismo carril, es la que resulta de una separación 
en tiempo de DOS (2) SEGUNDOS. 

o) Sin reglamentar. 

p) Los correajes de seguridad que posean los 
vehículos determinarán el número de ocupantes 
que pueden ser transportados en el mismo. Para 
el caso de servicios de autotransporte público de 
pasajeros será aplicable la normativa adoptada 
por la Dirección Provincial del Transporte. 

q) La conducción de vehículos utilizando auricula-
res y/o sistemas de comunicación manual conti-
nua y/o pantallas o monitores de video VHF, DVD 
o similares en el habitáculo del conductor, así 
como todo otro elemento que produzca distrac-
ción o requiera la atención sensitiva del conduc-
tor. 

r) Sin reglamentar. 

s) Sin reglamentar. 

t) Sin reglamentar. 

u) En caso de menores de CUATRO (4) años, 
además de ser trasladados en el asiento trasero 
del vehículo, deberán ubicarse en el dispositivo 
de retención infantil correspondiente. 

v) Sin reglamentar. 

w) Sin reglamentar. 

x) El comprobante de la Verificación Técnica 
Vehicular, requerido para la conducción de todo 
vehículo es el certificado de la Verificación Técni-
ca Vehicular,. 

y) El comprobante que acredita el cumplimiento 
de las prescripciones del artículo 68 de la Ley 
Nacional Nº 24449, y el establecido en el artículo 
14 inciso c), del presente. 

z) Inciso agregado por la ley 27.445 no adheri-
da por la provincia de Buenos Aires. La falta de 
pago del peaje o contraprestación por tránsito. 

ARTICULO 78.  — EXIMENTES. La autoridad de 
juzgamiento podrá eximir de sanción, cuando se 
den las siguientes situaciones: 

a) Una necesidad debidamente acreditada; 

b) Cuando el presunto infractor no pudo evitar 
cometer la falta. 

ARTICULO 79.  — ATENUANTES . La sanción 
podrá disminuirse en un tercio cuando, atendien-
do a la falta de gravedad de la infracción ésta 
resulta intrascendente. 
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ARTICULO 80.  — AGRAVANTES . La sanción 
podrá aumentarse hasta el triple, cuando: 

a) La falta cometida haya puesto en inminente 
peligro la salud de las personas o haya cau-
sado daño en las cosas; 

b) El infractor ha cometido la falta fingiendo la 
prestación de un servicio de urgencia, de 
emergencia u oficial o utilizando una franqui-
cia indebidamente o que no le correspondía; 

c) La haya cometido abusando de reales situa-
ciones de urgencia o emergencia, o del cum-
plimiento de un servicio público u oficial; 

d) Se entorpezca la prestación de un servicio 
público; 

e) El infractor sea funcionario y cometa la falta 
abusando de tal carácter. 

ARTICULO 81.  — CONCURSO DE FALTAS . En 
caso de concurso real o ideal de faltas, las san-
ciones se acumularán aun cuando sean de distin-
ta especie. 

ARTICULO 82.  — REINCIDENCIA. Hay reinci-
dencia cuando el infractor cometa una nueva falta 
habiendo sido sancionado anteriormente en cual-
quier jurisdicción, dentro de un plazo no superior 
a un año en faltas leves y de dos años en faltas 
graves. 

En estos plazos no se cuentan los lapsos de in-
habilitación impuesta en una condena. 

La reincidencia se computa separadamente para 
faltas leves y graves y sólo en éstas se aplica la 
inhabilitación. 

En los casos de reincidencia se observarán las 
siguientes reglas: 

a) La sanción de multa se aumenta: 

1. Para la primera, en un cuarto; 

2. Para la segunda, en un medio; 

3. Para la tercera, en tres cuartos; 

4. Para las siguientes, se multiplica el valor 
de la multa originaria, por la cantidad de 
reincidencia menos dos; 

b) La sanción de inhabilitación debe aplicarse 
accesoriamente, sólo en caso de faltas gra-
ves: 

1. Para la primera, hasta nueve meses, a 
criterio del Juez; 

2. Para la segunda, hasta doce meses, a 
criterio del Juez; 

3. Para la tercera, hasta dieciocho meses, 
obligatoriamente; 

4. Para las siguientes, se irá duplicando su-
cesivamente el plazo establecido en el 
punto anterior. 

CAPITULO II: SANCIONES 

ARTICULO 83.  — CLASES . Las sanciones por 
infracciones a esta ley son de cumplimiento efec-
tivo, no pueden ser aplicadas con carácter condi-
cional ni en suspenso y consisten en: 

a) Arresto; 

b) Inhabilitación  para conducir vehículos o de-
terminada categoría de ellos en cuyo caso se 
debe retener la licencia habilitante; 

c) Multa ; 

d) Concurrencia a cursos especiales  de edu-
cación y capacitación para el correcto uso de 
la vía pública. Esta sanción puede ser aplica-
da como alternativa de la multa. 

En tal caso la aprobación del curso redime de 
ella, en cambio su incumplimiento triplicará la 
sanción de multa; 

e) Decomiso de los elementos  cuya comercia-
lización, uso o transporte en los vehículos 
esté expresamente prohibido. 

La reglamentación establecerá las sanciones 
para cada infracción, dentro de los límites im-
puestos por los artículos siguientes. 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
38 (refiere al Art. 83 de la Ley Nacional Nº 
24.449).- 

a, b, c) sin reglamentar. 

d) Los cursos de reeducación, se dictarán en 
establecimientos específicamente autorizados 
para ello, conforme con el punto 3 del Art. 2 del 
presente, por docentes habilitados, siendo el 
arancel a cargo del sancionado. En estos casos, 
los concurrentes deberán aprobar nuevamente 
los exámenes teóricos y teórico-prácticos, esta-
blecidos. La sustitución de la multa por este cur-
so, sólo puede hacerse una vez al año. 

ARTICULO 84.  — MULTAS . El valor de la multa 
se determina en unidades fijas denominadas UF, 
cada una de las cuales equivale al menor precio 
de venta al público de un litro de nafta especial. 

En la sentencia el monto de la multa se determi-
nará en cantidades UF, y se abonará su equiva-
lente en dinero al momento de hacerse efectivo el 
pago. 

Las multas serán determinadas en la reglamenta-
ción desde un mínimo de CINCUENTA (50) UF 
hasta un máximo de CINCO MIL (5000) UF. 
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Se considerarán como agravantes los casos en 
que la responsabilidad recaiga sobre los propieta-
rios. 

Para las comprendidas en el inciso 1 del artículo 
77, la reglamentación establecerá una escala que 
se incrementará de manera exponencial, en fun-
ción de los mayores excesos en que los infracto-
res incurran, con un monto máximo de VEINTE 
MIL (20.000) UF. 

Accesoriamente, se establecerá un mecanismo 
de reducción de puntos aplicable a la Licencia 
Nacional de Conducir conforme a los principios 
generales y las pautas de procedimiento que de-
termine la presente ley y su reglamentación. 

(Artículo sustituido por art. 34 de la Ley N° 
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial) 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
39 (refiere al Art. 84 de la Ley Nacional Nº 
24.449)Deberá entenderse por nafta especial la 
de mayor octanaje para vehículos particulares 
que fija el Automóvil Club Argentino, sede ciudad 
de La Plata La determinación del valor de la U.F. 
será publicada en la página web del RUIT y se 
actualizará bimestralmente. 

ARTICULO 85.  — PAGO DE MULTAS . La san-
ción de multa puede: 

a) Abonarse con una reducción del CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) cuando corresponda a 
normas de circulación en la vía pública y exis-
ta reconocimiento voluntario de la infracción. 
En todos los casos tendrá los efectos de una 
sanción firme; 

b) Ser exigida mediante un sistema de cobro por 
vía ejecutiva cuando no se hubiera abonado 
en término, para lo cual será título suficiente 
el certificado expedido por la autoridad de 
juzgamiento; 

c) Abonarse en cuotas en caso de infractores de 
escasos recursos, la cantidad de cuotas será 
determinada por la autoridad de juzgamiento. 

La recaudación por el pago de multas se aplicará 
para costear programas y acciones destinados a 
cumplir con los fines de esta Ley. Sobre los mon-
tos provenientes de infracciones realizadas en 
jurisdicción nacional se podrá afectar un porcen-
taje al Sistema Nacional de Seguridad Vial, con-
forme lo determine la reglamentación, o en su 
caso a la jurisdicción provincial, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, o local que haya 
intervenido en el juzgamiento en el supuesto con-
templado en el último párrafo del artículo 71. La 
Agencia Nacional de Seguridad Vial celebrará los 
convenios respectivos con las autoridades provin-
ciales. 

(Artículo sustituido por art. 35 de la Ley N° 
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial) 

Decreto provincial 532/09 Anexo III: ARTÍCULO 
40 (refiere al Art. 85 de la Ley Nacional Nº 
24.449)La reducción del CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) en el pago voluntario se aplica 
sobre el valor mínimo de la multa de que se trate 
para la infracción específica 

ARTICULO 86.  — ARRESTO. El arresto procede 
sólo en los siguientes casos: 

a) Por conducir en estado de intoxicación al-
cohólica o por estupefacientes; 

b) Por conducir un automotor sin habilitación; 

c) Por hacerlo estando inhabilitado o con la 
habilitación suspendida; 

d) Por participar u organizar, en la vía pública, 
competencias no autorizadas de destreza o 
velocidad con automotores; 

e) Por ingresar a una encrucijada con semáforo 
en luz roja, a partir de la tercera reincidencia; 

f) Por cruzar las vías del tren sin tener el paso 
expedito; 

g) Por pretender fugar habiendo participado de 
un accidente. 

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

a) No debe exceder de treinta días por falta ni 
de sesenta días en los casos de concurso o 
reincidencia; 

b) Puede ser cumplida en sus respectivos domi-
cilios por: 

1. Mayores de sesenta y cinco años. 

2. Las personas enfermas o lisiadas, que a 
criterio del juez corresponda. 

3. Las mujeres embarazadas o en período 
de lactancia. 

El quebrantamiento obliga a cumplir el doble del 
tiempo restante de arresto; 

c) Será cumplida en lugares especiales, separa-
do de encausados o condenados penales, y a 
no más de sesenta kilómetros del domicilio 
del infractor; 

d) Su cumplimiento podrá ser diferido por el juez 
cuando el contraventor acredite una necesi-
dad que lo justifique o reemplazado por la 
realización de trabajo comunitario en tareas 
relacionadas con esta ley. Su incumplimiento 
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tornará efectivo el arresto quedando revocada 
la opción. 

CAPITULO III: Extinción de acciones y 

sanciones. Norma supletoria 

ARTICULO 88.  — CAUSAS . La extinción de ac-
ciones y sanciones se opera: 

a) Por muerte del imputado o sancionado; 

b) Por indulto o conmutación de sanciones; 

c) Por prescripción. 

ARTICULO 89.  — PRESCRIPCION. La prescrip-
ción se opera: 

a) A los DOS (2) años para la acción por falta 
leve; 

b) A los CINCO (5) años para la acción por falta 
grave y para sanciones; 

En todos los casos, se interrumpe por la comisión 
de una falta grave o por la secuela del juicio con-
travencional, ejecutivo o judicial. 

(Artículo sustituido por art. 36 de la Ley N° 
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial) 

ARTICULO 90.  — LEGISLACION SUPLETORIA . 
En el presente régimen es de aplicación supleto-
ria, en lo pertinente, la parte general del Código 
Penal. 

TITULO IX: DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

Y COMPLEMENTARIAS 

ARTICULO 91.  — ADHESION. Se invita a las 
provincias a: 

1. Adherir íntegramente a esta ley (Títulos I a 
VIII) y sus reglamentaciones, con lo cual que-
dará establecida automáticamente la recipro-
cidad; 

2. Establecer el procedimiento para su aplica-
ción, determinando el órgano que ejercerá la 
Autoridad del Tránsito en la Provincia, preci-
sando claramente la competencia de los res-
tantes que tienen intervención en la materia, 
dotándolos de un cuerpo especializado de 
control técnico y prevención de accidentes; 

3. Instituir un organismo oficial multidisciplinario 
que fiscalice la aplicación de la ley y sus re-
sultados, coordine la acción de las autorida-
des en la materia, promueva la capacitación 
de funcionarios, fomente y desarrolle la inves-
tigación accidentológica y asegure la partici-
pación de la actividad privada; 

4. Regular el reconocimiento a funcionarios de 
reparticiones nacionales como autoridad de 
comprobación de ciertas faltas para que act-
úen colaborando con las locales; 

5. Dar amplia difusión a las normas antes de 
entrar en vigencia; 

6. Integrar el Consejo Federal de Seguridad Vial 
que refiere el Título II de la ley; 

7. Desarrollar programas de prevención de acci-
dentes, de seguridad en el servicio de trans-
portes y demás previstos en el artículo 9 de la 
ley; 

8. Instituir en su código procesal penal la figura 
de inhabilitación cautelar. 

ARTICULO 92.  — ASIGNACION DE COMETI-
DO. Se encomienda al Poder Ejecutivo: 

1. Elaborar la reglamentación de la ley en con-
sulta con las provincias y organismos federa-
les relacionados a la materia, dando partici-
pación a la actividad privada; 

2. Sancionar la reglamentación dentro de los 
ciento ochenta días de publicada la presente, 
propiciando la adoptación por las provincias 
en forma íntegra, bajo idéntico principio de 
uniformidad normativa y descentralización 
ejecutiva que animan esta ley y sus antece-
dentes; 

3. Concurrir a la integración del Consejo Federal 
de Seguridad Vial; 

4. Dar amplia difusión a las normas de seguri-
dad vial antes de entrar en vigencia y mante-
ner una difusión permanente. 

ARTICULO 93.  — AGREGADO AL CODIGO 
PROCESAL PENAL . Agréguese el siguiente 
artículo al Código Procesal Penal de la Nación: 

"Artículo 311 Bis. — En las causas por infrac-
ción a los arts. 84 y89 del Código Penal, cuando 
las lesiones o muerte sean consecuencia del 
uso de automotores, el Juez podrá en el acto de 
procesamiento inhabilitar provisoriamente al 
procesado para conducir, reteniéndole a tal 
efecto la licencia habilitante y comunicando la 
resolución al Registro Nacional de Antecedentes 
del Tránsito. 

Esta medida cautelar durará como mínimo tres 
meses y puede ser prorrogada por períodos no 
inferiores al mes, hasta el dictado de la senten-
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cia. La medida y sus prórrogas pueden ser re-
vocadas o apeladas. 

El período efectivo de inhabilitación provisoria 
puede ser computado para el cumplimiento de 
la sanción de inhabilitación sólo si el imputado 
aprobare un curso de los contemplados en el 
artículo 83, inciso d) de la Ley de Tránsito y Se-
guridad Vial". 

ARTICULO 94.  — VIGENCIA. Esta ley entrará en 
vigencia a partir de que lo haga su reglamenta-
ción, la que determinará las fechas en que, esca-
lonadamente, las autoridades irán exigiendo el 
cumplimiento de las disposiciones. (Expresión 
"nuevas, que con respecto a la legislación reem-
plazada crea esta ley" vetada por art. 10° 
del Decreto N° 179/1995 B.O. 10/02/1995) 

La reglamentación existente antes de la entrada 
en vigencia de la presente continuará aplicándose 

hasta su reemplazo, siempre y cuando no se 
oponga a esta ley. 

ARTICULO 95.  — DEROGACIONES. Deróganse 
las leyes 13.893 y 14.224 y del decreto 692/92, 
texto ordenado por decreto 2254/92, los artículos 
3º a 7º, 10 y 12 y el anexo I así como cualquier 
otra norma que se oponga a la presente a partir 
de su entrada en vigencia. 

ARTICULO 96.  — COMISION NACIONAL DE 
TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL . La Comi-
sión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial, 
creada por los decretos 1842/73 y Nº 2658/79, 
mantendrá en jurisdicción nacional las funciones 
asignadas por dichos decretos y además fiscali-
zará la aplicación de esta ley y sus resultados. 

ARTICULO 97.  —De forma.- 
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CÓDIGO PROVINCIAL  

DE TRÁNSITO 

LEY 13.927 
Texto actualizado con las modificaciones introducid as por las Leyes 14246, 14331, 14393, 
14774, 15002, 15078, 15139 y 15143 y con el  texto la reglamentación dictada por el anexo I 
del decreto 532/09, actualizado con las modificacio nes sufridas por decretos 1552/10, 
2036/11, 164/17 y 1350/18) incorporado en cada artí culo 

TÍTULO I – ADHESIÓN - PRINCIPIOS BÁSICOS 

ARTÍCULO 1.- ADHESION . La Provincia de Bue-
nos Aires adhiere, en cuanto no se opongan a las 
disposiciones de la presente, a las Leyes Nacio-
nales 24.449 y 26.363, que como anexos se 
acompañan. 

ARTÍCULO 2.- COMPETENCIA . Se declaran 
autoridades de aplicación y comprobación de la 
presente norma, sin perjuicio de las asignaciones 
de competencia que el Poder Ejecutivo efectúe en 
la Reglamentación, a la Policía de Seguridad Vial 
en el ámbito de su competencia y a las Policías 
de Seguridad de la Provincia en los casos de 
flagrancia, o en los casos en que se le requiera su 
colaboración, a la Dirección de Vialidad, a la Di-
rección Provincial del Transporte, al Ministerio de 
Jefatura de Gabinete y Gobierno y a las Municipa-
lidades. El Ministerio de Salud, a través de la 
dependencia que designe, podrá intervenir en los 
casos de control de conducción bajo los efectos 
de alcoholemia y/o estupefacientes. 

En lo referente a las funciones de prevención y 
control de tránsito en las rutas nacionales y otros 
espacios del dominio público nacional sometidos 
a jurisdicción provincial, la Provincia de Buenos 
Aires, podrá celebrar convenios de colaboración 
con Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial y/o cualquier otro organismo 
nacional, no pudiendo interferir los mismos en la 
competencia provincial en esa materia, en virtud 
de tratarse de una facultad no delegada al Go-
bierno Federal. 

Decreto 532/09 : El Ministerio de Jefatura de Ga-
binete de Ministros concertará y coordinará con 
las demás jurisdicciones las medidas tendientes 
al efectivo cumplimiento del presente régimen. 
Será Autoridad de Aplicación de los Convenios de 
Colaboración suscriptos por el Poder Ejecutivo 
celebrados con los Organismos Nacionales con 
competencia en la materia.Los vehículos destina-
dos al servicio público de transporte de pasajeros 
y cargas, estarán regidos por las disposiciones 
de la Ley 13.927 y la presente reglamentación, 
además de las que correspondan en virtud de 
Leyes, ordenanzas o reglamentos especiales 
para los permisos y/o licencias acordadas por las 
Autoridades competentes.La Dirección Provincial 
del Transporte en el marco de su competencia se 
encuentra facultada para realizar controles de 
alcoholemia en aquellos servicios de autotrans-
porte público de pasajeros y cargas sujetos a su 
jurisdicción, sin perjuicio de las competencias 
asignadas al Ministerio de Salud.La Dirección 
Provincial del Transporte podrá solicitar la colabo-
ración de la Policía de la Provincia a los efectos 
de realizar operativos de control y fiscalización de 
autotransporte de pasajeros y cargas. De igual 
modo podrá hacerlo la Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Buenos Aires en el marco de su 
competencia.El Ministerio de Salud, por interme-
dio de la Subsecretaría de Atención de las Adic-
ciones, podrá intervenir en los casos de control de 
conducción bajo los efectos de alcoholemia y/o 
estupefacientes. 

TÍTULO II : COORDINACIÓN FEDERAL 

ARTÍCULO 3.- INTEGRACION . Incorpórase la 
Provincia de Buenos Aires al Consejo Federal de 
Seguridad Vial creado por Ley Nacional 24.449, 

siendo representada institucionalmente la misma 
por él o los funcionarios que específicamente 
designe el Poder Ejecutivo. 
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TÍTULO III :  

REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES DE TRÁNSITO 

ARTÍCULO 4.- CONVALIDACION DE LA 
CREACION DEL REGISTRO UNICO DE IN-
FRACTORES DE TRANSITO . Convalídase la 
creación del Registro Único de Infractores de 
Tránsito (RUIT), organismo que tendrá las funcio-
nes asignadas por esta norma. 

Decreto 532/09 : El Registro Único de Infractores 
de Tránsito (RUIT) dependerá funcionalmente 
de la Dirección Provincial de Política y Seguridad 
Vial. 

ARTÍCULO 5.- (Texto según Ley 
15002) OBLIGACIÓN . Será obligación de las 
Autoridades de Comprobación, que declara el 
artículo 2º de la presente ley, comunicar las actas 
de comprobación o infracción de sus ámbitos de 
actuación al Registro Único de Infractores de 
Tránsito, quien elevará la información obtenida al 
Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito 
(RENAT) dependiente de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial. Asimismo los órganos de juzga-
miento, entendiéndose por ellos a la Justicia de 
Faltas Municipal y la Justicia Administrativa de 
Infracciones de Tránsito Provincial, deberán co-
municar a la Dirección Provincial de Política y 
Seguridad Vial las sanciones firmes y las declara-
ciones de rebeldía, en los procedimientos trami-
tados dentro de los cinco (5) días hábiles de clau-
surado el procedimiento, bajo apercibimiento de 
aplicación de lo prescripto en el Código Penal, 
Libro Segundo, Título XI, Capítulo IV. 

Las anotaciones de los antecedentes personales 
efectuadas por la Dirección Provincial de Seguri-
dad Vial caducarán a los diez (10) años contados 
desde la fecha del hecho que motivó el procedi-
miento de faltas. 

La documentación que sirva de fundamento de 
los antecedentes personales deberá guardarse en 
formato papel o digital por el plazo indicado pre-
cedentemente. Queda a cargo de la Autoridad de 
Aplicación elegir la forma de guarda respectiva. 
Vencido el plazo indicado, aquella que se encon-
trara en formato papel, podrá ser destruida. 

Decreto 532/09 incorporado por decreto 
1350/18 

La Dirección Provincial de Política y Seguridad 
Vial dispondrá de los sistemas y modalidades de 
comunicación, carga y almacenamiento de las 
sanciones firmes y las declaraciones de rebeldía, 
y la guarda de la documentación.  

ARTÍCULO 6.-  ESCUELA DE CONDUCTORES 

PARTICULARES . Será requisito para el funcio-
namiento de las Escuelas de Conductores Parti-
culares estar inscriptas en el Registro Único de 
Infractores de Tránsito, quien extenderá la matrí-
cula profesional de los instructores, teniendo pre-
sente a tal efecto, los requerimientos mínimos 
establecidos en la Ley 24449. 

Decreto 532/09 . El funcionamiento de las Escue-
las de Conductores Particulares se encuentra 
definido en el Sistema Provincial de Licencias de 
Conducir que como Anexo II Titulo I forma parte 
del presente. 

ARTÍCULO 7.- ACTAS DE INFRACCION . El 
Registro Único de Infractores de Tránsito, sumi-
nistrará el Acta Única de Infracción a las distintas 
autoridades de comprobación. Asimismo será el 
encargado de auditar el seguimiento de las ac-
tuaciones. El acta única de infracción, estará en 
concordancia con los criterios que establezca la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

Decreto 532/09 modificado por decreto 
1350/18 

La Dirección Provincial de Política y Seguridad 
Vial dispondrá la información que contendrá el 
acta de infracción, sus formas y modalidades, que 
habrán de resguardar la seguridad, trazabilidad y 
su autenticidad". 

ARTÍCULO 8. (Texto según Ley 
15002) LICENCIA DE CONDUCIR. El Ministerio 
de Gobierno emitirá las Licencias de Conducir, 
resguardando las características técnicas y de 
seguridad que establece la Ley Nº 24449. 

La licencia de conducir podrá ser emitida digital-
mente, quedando facultado el Poder Ejecutivo 
para reglamentar su procedimiento. 

El otorgamiento de las licencias, en forma dele-
gada, estará a cargo de la Municipalidad que 
corresponda en razón del domicilio real del inte-
resado, previo informe de antecedentes, emana-
dos de la Dirección Provincial de Política y Segu-
ridad Vial dependiente del Ministerio de Gobierno 
y del Registro Nacional de Antecedentes de 
Tránsito dependiente de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, que certifiquen que el interesado 
no se encuentra inhabilitado y que no posee san-
ciones incumplidas dictadas por los órganos ad-
ministrativos competentes, que le impidan condu-
cir en el territorio provincial y en cualquier otra 
jurisdicción del país. 
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Decreto 532/09 : La regulación y funcionamiento 
de la Licencia de Conducir en el ámbito de la 
Provincia de Buenos Aires se encuentra estable-
cida en el Sistema Provincial de Licencias de 
Conducir (Anexo II Título I). 

ARTÍCULO 9.- TASA POR SERVICIO . Créase en 
el ámbito del Ministerio de Jefatura de Gabinete y 
Gobierno la cuenta “RUIT LICENCIAS DE CON-
DUCIR” en el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, en la que se depositará el producido por 
cobro de tasas por servicios, que se generen por 
servicios administrativos y cualquier otro rubro 
derivado del otorgamiento de licencias de condu-
cir. 

Dichos ingresos se destinarán a partir de la vi-
gencia de la presente Ley, para atender la infra-
estructura, equipamiento, gastos de funciona-
miento y servicios del Ministerio de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno. 

El mismo criterio podrá ser utilizado por los Muni-
cipios, para la determinación de Tasas por Servi-
cios en su ámbito de competencia de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal. 

Decreto 532/09 : El régimen de funcionamiento 
de la Cuenta “RUIT LICENCIAS DE CONDUCIR” 
será establecida mediante el dictado de la perti-
nente resolución del señor Ministro Secretario en 
el Departamento de Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros. 

TÍTULO IV: CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL 

ARTÍCULO 10.- CREACIÓN . Créase en la órbita 
del Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobier-
no, el CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD 
VIAL (CO.PRO.SE.VI.), que contará con un Pre-
sidente, un Coordinador Ejecutivo y un Directorio, 
integrado por un representante titular y un suplen-
te con rango no inferior a Director Provincial o 
funcionario con competencia en la materia, de 
cada uno de los siguientes organismos: 

1. Ministerio de Jefatura de Gabinete y Go-
bierno. 

2. Ministerio de Infraestructura. 
3. Ministerio de Seguridad. 
4. Ministerio de Justicia. 
5. Ministerio de Trabajo. 
6. Ministerio de Salud. 
7. Dirección General de Cultura y Educa-

ción. 
8. Secretaría de Derechos Humanos. 
9. Un representante de cada una de las 

Cámaras del Poder Legislativo. 

La Presidencia del Consejo Provincial será ejerci-
da por el Ministro de Jefatura de Gabinete y Go-
bierno. La Coordinación Ejecutiva, a cargo del 
Subsecretario de Gobierno, dictará el Reglamento 
de funcionamiento en el que deberán contemplar-
se las atribuciones y deberes y la integración de 
una Mesa Asesora Honoraria, la que estará con-
formada además de los citados organismos, con 
representantes de otras reparticiones oficiales, 
entidades intermedias y Asociaciones Privadas 
relacionadas con la problemática del tránsito y de 
la seguridad vial. 

El funcionamiento de la Mesa Asesora será dis-
puesto a través de la pertinente reglamentación 
que se dicte en consecuencia. 

Decreto 532/09 : La regulación y funcionamiento 
del Consejo Provincial de Seguridad Vial (CO-

PROSEVI) se encuentra establecida en el Anexo 
II Título II. 

ARTÍCULO 11.-  (Texto según Ley 
15139) OBJETIVOS Y COMPETENCIAS . El 
Consejo Provincial Seguridad Vial tendrá los si-
guientes objetivos y competencias: 

1. Coordinar con el Gobierno Nacional, gobier-
nos provinciales y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a través del organismo con 
competencias en la materia, la implementa-
ción de acciones y medidas pertinentes con el 
objeto de unificar las políticas de tránsito. 

2. Articular con el resto de las jurisdicciones de 
la Provincia de Buenos Aires, con competen-
cia en la materia las políticas a implementar. 

3. Fomentar todo tipo de medidas relacionadas 
con la prevención de accidentes en las carre-
teras y vías públicas, en estrecha colabora-
ción con las autoridades y reparticiones co-
rrespondientes, así como con el Sistema Na-
cional y Provincial de Antecedentes de 
Tránsito y todas aquellas organizaciones y 
demás entes interesados en el cumplimiento 
de estos objetivos. 

4. Asesorar en temas interdisciplinarios referen-
tes a seguridad, educación, control y legisla-
ción vial, propendiendo a la armonización de 
todas las medidas relacionadas con estos te-
mas, tendientes a lograr una mayor seguridad 
del tránsito y la consecuente reducción de si-
niestros, víctimas y daños. 

5. Planificar y ejecutar acciones que permitan: 

a) Proponer políticas de prevención de 
accidentes. 

b) Aconsejar medidas de interés general 
según los fines de la legislación vi-
gente en materia de tránsito. 
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c) Evaluar permanentemente la efectivi-
dad de las normas técnicas y legales. 

d) Alentar y desarrollar la formación y 
educación vial. 

e) Auspiciar y desarrollar la capacitación 
de técnicos y funcionarios. 

f) Instrumentar el intercambio de infor-
mación y técnicas con el Consejo Fe-
deral de Seguridad Vial, la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial y otros 
organismos nacionales e internacio-
nales. 

g) Fomentar y desarrollar la investiga-
ción accidentológica, promoviendo la 
implementación de las medidas que 
resulten de sus conclusiones. 

6. Realizar campañas de difusión de educación 
vial. 

7. Suscribir convenios con entidades interme-
dias que tengan por objeto la materia de se-
guridad vial. 

8. Coordinar políticas con los municipios para la 
implementación de acciones y medidas perti-
nentes que tengan como objetivo unificar y 
asegurar el correcto cumplimiento y transpa-
rencia de los procedimientos de expedición 
de licencias de conducir en los mismos. 

Decreto 532/09 : Los objetivos y competencias 
del Consejo Provincial de Seguridad Vial se en-
cuentran establecidos en el Anexo II Título II. 

ARTÍCULO 12.- COORDINACIÓN ACCIDEN-
TOLÓGICA Los accidentes de tránsito serán 
estudiados y analizados a los fines estadísticos y 
para establecer su causalidad y obtener conclu-
siones que permitan aconsejar medidas para su 
prevención. Esta tarea será desarrollada por el 
Consejo Provincial de Seguridad Vial, con los 
cargos y competencias que el mismo determine. 

Decreto 532/09 : El COPROSEVI estudiará y 
analizará los accidentes de tránsito con las fun-
ciones y alcances establecidos en el Anexo II 
Título II. 

ARTÍCULO 13.- SISTEMA DE EVACUACIÓN Y 
AUXILIO . El Consejo Provincial de Seguridad Vial 
organizará, en forma coordinada con las autori-
dades locales, un sistema de auxilio para emer-
gencias, prestando, requiriendo y coordinando los 
socorros necesarios mediante la armonización de 
los medios de comunicación, de transporte y asis-
tenciales. Centralizarán igualmente el intercambio 
de datos para la atención de heridos en el lugar 
del accidente y su forma de traslado hacia los 
centros médicos. 

El Gobierno Provincial podrá celebrar convenios 
de colaboración con la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial y otros organismos nacionales y pro-
vinciales que propendan al cumplimiento de di-
chos fines. 

Decreto 532/09 :. El COPROSEVI organizará en 
forma coordinada con las autoridades locales, un 
sistema de auxilio para emergencias con las fun-
ciones y alcances establecidos en el Anexo II 
Título II. 

TÍTULO V: CONCESIONARIAS DE PEAJE 

ARTÍCULO 14.-  CONCESIONARIAS DE PEA-
JES PROVINCIALES. OBLIGACION.  En el ámbi-
to de sus servicios, las concesionarias de Peaje 
provinciales, deberán poner en conocimiento de 
la autoridad de comprobación, en forma inmediata 
y previo a que el vehículo retome la marcha, so-
bre aquellos que no se hallan en las condiciones 
establecidas por la presente ley, del que deberán 
dejar constancia. 

La autoridad de comprobación procederá a la 
retención preventiva del vehículo hasta que las 
condiciones del mismo sean las óptimas para la 
circulación; en caso que no se pueda realizar el 
arreglo en el lugar, se podrá retirar el mismo con 
un vehículo de auxilio. 

Decreto 532/09 :.. Las concesionarias de peajes 
provinciales deberán informar en forma inmediata 
a la Autoridad de Comprobación la presencia de 
vehículos cuya apariencia denote un riesgo po-
tencial y manifiesto para sí o para los terceros en 

circulación, esto a partir de su observación en el 
momento en que el vehiculo se detiene en la es-
tación de peaje. Asimismo, dicha información se 
comunicará a la policía de seguridad vial con 
jurisdicción en el lugar de la comprobación. 

ARTÍCULO 15.-  CONCESIONARIAS DE PEAJE 
PROVINCIALES. ANIMALES SUELTOS . Las 
concesionarias de peaje provinciales deberán 
realizar inspecciones periódicas de alambrados y 
cercos a fin de evitar la presencia de animales 
sueltos. 

Habiéndose verificado irregularidades en los 
mismos, deberán poner en conocimiento de dicha 
circunstancia a los propietarios de los predios 
quienes inmediatamente deberán resolver el pro-
blema. Constatada la presencia de animales suel-
tos se pondrá en conocimiento a la autoridad 
competente para que proceda a retirar los mis-
mos a fin de brindar seguridad y custodia. 
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Decreto 532/09 . Verificadas irregularidades en 
los alambrados, cercos o constatada la presencia 
de animales sueltos, las concesionarias de peaje 

deberán inmediatamente ponerlo en conocimiento 
de los propietarios, poseedores u ocupantes de 
los predios y la autoridad competente. 

TÍTULO VI: VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

ARTÍCULO 16.-  VERIFICACIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR . Todos los vehículos automotores, 
tractores, carretones, acoplados y semiacoplados 
destinados a circular por la vía pública están suje-
tos a una revisión técnica, a fin de determinar el 
estado de funcionamiento de las piezas y siste-
mas que hacen a la seguridad activa y pasiva y a 
la emisión de contaminantes. Las piezas y siste-
mas a examinar, la periodicidad de revisión, el 
procedimiento a emplear, el criterio de evaluación 
de resultados y el lugar donde se efectúen, los 
costos y/o aranceles a abonar serán establecidos 
por la reglamentación. La autoridad competente 
implementará la realización de controles técnicos 
mensuales obligatorios en forma rápida y aleato-
ria, a la vera de la vía pública, sobre emisión de 
contaminantes y principales componentes de 
seguridad del vehículo, frenos, luces reglamenta-
rias, estado de las ruedas, paragolpes, cinturones 
de seguridad y cabezales, extintores de incendio, 
balizas; estados de los asientos e higiene en el 
caso de los vehículos de transporte de personas. 

Decreto 532/09 . Quedan comprendidos por la 
obligación de realizar la verificación técnica vehi-
cular (V.T.V.) todos los vehículos radicados en la 
Provincia de Buenos Aires. La Autoridad de Apli-
cación definirá con la Comisión Nacional del 
Tránsito y la Seguridad Vial lo referente a la veri-
ficación técnica de aquellos vehículos radicados 
en la Provincia de Buenos Aires que sean desti-
nados por sus titulares a la realización de trans-
porte interjurisdiccional de carga y/o pasaje-
ros.Será Autoridad de Aplicación, a los efectos 
de la V.T.V. el Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia de Buenos Aires, el cual definirá las 
modalidades de la revisión técnica, la periodici-
dad, los procedimientos y criterios de evaluación, 
las tarifas y aranceles, y todos los demás elemen-
tos que hagan al funcionamiento del sistema 
V.T.V. en el territorio de la Provincia de Buenos 
Aires. El Ministro de Infraestructura podrá delegar 
en el Ente Regulador de la Verificación Técni-
ca Vehicular cualquiera de estos aspectos.El sis-
tema V.T.V. actualmente concesionado se regirá 
por las normas vigentes, Ley Nº 12.152, Decreto 
Nº 4103/95, sus anexos y disposiciones regla-
mentarias, Manual de Procedimientos de Verifica-
ción Técnica de Vehículos, y Addendas de Ade-
cuación ratificadas por Decreto Nº 3118/07.La 
Provincia de Buenos Aires, a través de la Autori-
dad de Aplicación aquí determinada, será la única 
Autoridad Jurisdiccional (AJ) respecto a los vehí-
culos automotores radicados en la Provincia de 

Buenos Aires.El período máximo entre revisiones 
se establece en doce meses, y la antigüedad 
máxima de cualquier categoría de vehículo para 
realizar su primera revisión se establece en vein-
ticuatro meses desde el alta como cero kilóme-
tro.La Provincia de Buenos Aires se reserva el 
derecho excluyente de verificar los vehículos ra-
dicados en su jurisdicción, con las características, 
derechos y obligaciones pactados en los contra-
tos de concesión vigentes o las que ulteriormente 
se establecieren para los contratos sucesivos.La 
representación de la Provincia de Buenos Aires 
como concedente del servicio V.T.V. continuará a 
cargo de la Comisión Fiscalizadora denominada 
Ente Regulador de la Verificación Técni-
ca Vehicular de la Provincia de Buenos Aires, el 
cual mantendrá su estructura orgánica.Latotalidad 
de las comunicaciones que fuera menester reali-
zar por el sistema V.T.V. a la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, a la Comisión Nacional del Tránsi-
to y la Seguridad Vial y a cualquier otra autoridad 
nacional serán requeridas y cursadas por el Ente 
Regulador de la Verificación Técnica Vehicular 
de la Provincia de Buenos Aires. Queda vedado a 
las Empresas Concesionarias del sistema V.T.V. 
realizar cualquier comunicación directa de datos 
con las referidas autoridades nacionales.La totali-
dad de la documentación V.T.V. que se emita con 
motivo de la revisión técnica de todos los vehícu-
los radicados en la Provincia de Buenos Aires que 
no realicen transporte interjurisdiccional de cargas 
y/o personas será la que establezca el Ministerio 
de Infraestructura de la Provincia de Buenos Ai-
res, como Autoridad de Aplicación. Deberán al 
respecto respetarse las pautas establecidas en 
los contratos de Concesión en curso y los dere-
chos adquiridos que emanaren de los mismos.La 
adhesión a la normativa nacional no importará la 
creación de ningún tipo de aranceles, cánones, 
gravámenes o tributos que recaigan sobre los 
usuarios de la verificación técnica vehicular de la 
Provincia de Buenos Aires o sobre las empresas 
concesionarias de dicho servicio.Los vehículos 
radicados en territorio de la Provincia de Buenos 
Aires que desearan realizar válidamente su revi-
sión técnica vehicular fuera de las plantas verifi-
cadoras de los Concesionarios del servicio V.T.V. 
deberán ser expresa y fundadamente autorizados 
por Resolución del Ente Regulador de la Verifica-
ción Técnica Vehicular de la Provincia de Buenos 
Aires. En dicha Resolución se establecerá lo que 
correspondiere a efectos de respetar los derechos 
adquiridos de los concesionarios V.T.V. 
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ARTÍCULO 17.- VERIFICACIÓN.  En oportunidad 
de realizarse la verificación técnica a la que se 
hace referencia en el artículo anterior la autoridad 
de aplicación podrá: 

a. Verificar el cumplimiento de las obligacio-
nes provenientes del Impuesto a los Au-
tomotores que gravan al vehículo, en el 
modo y condiciones que establezca la 
Agencia de Recaudación de la Provincia 
de Buenos Aires mediante reglamenta-
ción. 

b. Verificar la disponibilidad del libre deuda 
de infracciones de tránsito, en jurisdicción 
provincial como en el resto de las juris-
dicciones que conforman el territorio ar-
gentino. 

c. Verificar que el vehículo cuente con el 
seguro automotor obligatorio. 

Decreto 532/09 . El control del estado de cumpli-
miento del Impuesto a los Automotores, del segu-
ro automotor obligatorio y de la existencia o in-
existencia de infracciones de tránsito que se es-
tablece en los apartados a), b) y c) del Art. 17 
de la Ley 13.927 será implementado mediante la 
instrumentación de convenios sobre la base de 
priorizar que los vehículos circulen en adecuadas 
condiciones de transitabilidad, preservando los 
siguientes principios:a) no podrá constituirse en 
elemento dilatorio o impediente de la realización 
de la verificación técnica vehicular respecto del 
automotor actual en la planta revisora del Conce-
sionario de que se trate;b) deberá procurar la 
reciprocidad de las dependencias públicas involu-
cradas en cuanto hace a difusión del sistema 
V.T.V. y/o notificación a los infractores a este 
sistema que se hubieran determinado por cruza-
miento de datos informáticos.Hallándose en fun-
cionamiento el sistema de revisión técnica en 

todo el territorio provincial, y en concordancia con 
el Art. 44 del Decreto Nº 1716/08 reglamentario 
del Art. 68 del Anexo 1 del Decreto Nº 779/95 que 
rigen en el ámbito nacional, la Autoridad de Apli-
cación requerirá de la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial que peticione ante la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación el dictado de la nor-
ma que considere adecuada a efectos de que los 
aseguradores den cumplimiento con la exigencia 
establecida en el tercer párrafo, segunda parte, 
del artículo 68 de la Ley Nº 24.449 y sus modifica-
torias, que rigen en el ámbito nacional, respecto 
de la exigencia de V.T.V. provincial vigente como 
condición para asegurar automotores radicados 
en esta jurisdicción. 

ARTÍCULO 18.- HABILITACION . En el ámbito de 
la Provincia de Buenos Aires los talleres de repa-
ración deberán contar con la debida habilitación 
de autoridad competente. Los propietarios o en-
cargados de garajes, talleres de reparación o 
estaciones de servicio que reciban o donde se 
depositen vehículos con desperfectos o señales 
que evidencien haber sido afectados por un acci-
dente, están obligados a confeccionar un libro de 
registro, rubricado por la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires, donde asentarán las caracterís-
ticas del vehículo y los datos necesarios para 
individualizar al conductor. 

Decreto 532/09 Las personas físicas o jurídicas, 
establecimientos o locales, deberán cumplimentar 
en lo pertinente lo dispuesto por la Ley Nº 13.081 
y su Decreto reglamentario Nº 1381/03.Cualquier 
documento o constancia de reparación efectuada 
en dichos talleres de reparación no sustituirá la 
obligación de que el automotor sea ulteriormente 
verificado por el concesionario V.T.V. que corres-
ponda a su zona, en idénticas condiciones a 
cualquier otro automotor que se presentase a 
realizar su verificación. 

TÍTULO VII: VEHÍCULOS DE TRACCIÓN A SANGRE 

ARTÍCULO 19.- TRÁNSITO DE ANIMALES POR 
LA VÍA PÚBLICA . El tránsito de tropilla de ani-
males o arreos de hacienda por las vías públicas 
de tierra, deberá efectuarse entre el borde dere-
cho de la banquina y los alambrados de las fincas 
lindantes, siempre guardados por personal idóneo 
o arrieros, los que deberán tomar las medidas 
necesarias para que los animales que conduzcan 
no invadan o transiten sobre la calzada o above-
dado. En caso de lluvia no se permitirá el tránsito 
de animales en los caminos abovedados hasta 
tres (3) días después de haber cesado la precipi-
tación. 

ARTÍCULO 20.-  EXCEPCIONES PARA LOS 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN A SANGRE . Los 

vehículos de tracción a sangre de carácter históri-
co, folklórico, otros similares, y aquellos que son 
utilizados con fines laborales, podrán transitar por 
vías públicas pavimentadas con carácter excep-
cional y previa autorización emitida por autoridad 
municipal o policial según circunstancias que 
serán determinadas por la reglamentación 

Decreto 532/09 : La autorización policial o munici-
pal será suministrada sólo con motivo de festejos 
patrios o de otro orden debidamente certificado y 
justificable, en cuyo caso deberán asegurarse las 
condiciones mínimas de seguridad para las per-
sonas, las cosas y las del tránsito vehicular.Dicha 
autorización se formalizará mediante acta suscrip-
ta por ante autoridad policial o municipal, siendo 
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obligatoria su portación por el conductor; su omi-
sión permitirá retención de los vehículos. 

ARTÍCULO 21 .- PROHIBICION. Queda prohibido 
dejar atado animales a los árboles o aparatos que 
los resguarde o cualquier columna o poste, encla-
vados en las vías públicas urbanas. En las zonas 
rurales podrán atarse de forma tal que no invadan 
las calzadas ni las banquinas. 

ARTÍCULO 22.- VELOCIDAD DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN A SANGRE . En zonas rurales los 
animales de tiro no marcharán a mayor velocidad 
que la de su trote normal. En los cruces, curvas, 
pasos a nivel y puentes lo harán al paso acos-
tumbrado de los mismos. 

ARTÍCULO 23.- VELOCIDAD LIMITE PARA 
JINETES En zonas rurales los jinetes deberán 
transitar como máximo al galope moderado de 
sus cabalgaduras. 

ARTÍCULO 24.- PROHIBICIÓN DE COMPETIR . 
Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal 

se encuentra prohibido conducir con exceso de 
velocidad, compitiendo con otro u otros vehículos 
o animales. 

El vehículo será secuestrado y retenido en de-
pósitos municipales por treinta (30) días si el in-
fractor fuera el propietario. 

El infractor será además sancionado con la in-
habilitación para conducir durante seis (6) meses 
reteniéndosele la licencia. En caso de primera 
reincidencia la inhabilitación será de doce (12) 
meses y en caso de segunda reincidencia la in-
habilitación será definitiva. 

Si se trata de vehículos para el transporte de pa-
sajeros, aunque no se exceda el máximo de velo-
cidad, si la competencia tuviese por causas os-
tensibles finalidades comerciales y de ello derive 
el compromiso a la seguridad, las penalidades 
que anteceden podrán duplicarse, excepto la 
sanción de inhabilitación definitiva. 

Quedan exceptuadas de esta prohibición las 
competencias deportivas autorizadas legalmente. 

TÍTULO VIII: TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS 

ARTÍCULO 25.- ESCUELA DE CONDUCTORES 
PROFESIONALES . Créase la Escuela Pública de 
Conductores de Vehículos destinados al Trans-
porte de Pasajeros y Cargas, la cual dependerá 
de la Dirección Provincial del Transporte del Mi-
nisterio de Infraestructura, que implementará los 
cursos básicos, teóricos y prácticos, cuya aproba-
ción será requisito obligatorio para el ejercicio de 
la actividad. La Dirección Provincial del Transpor-
te del Ministerio de Infraestructura, podrá autori-
zar establecimientos privados para el dictado de 
estos cursos, debiendo los mismos cumplimentar 
los siguientes requisitos: 

1. Tener cobertura de seguros que cubran 
los eventuales daños emergentes de la 
enseñanza; 

2. No instruir personas a las que le falte más 
de seis (6) meses para tener la edad 
mínima que exige este Código para obte-
ner la licencia habilitante a que aspira. 

3. Contar con instructores profesionales, cu-
ya matricula tendrá validez por dos (2) 
años revocable por decisión fundada. La 
matricula será extendida por la Dirección 
Provincial del Transporte, debiéndose 
acreditar buenos antecedentes y aprobar 
el examen especial de idoneidad. 

4. La Dirección Provincial del Transporte 
supervisará el cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en este artículo, 
con facultad para suspender o resolver la 

autorización oportunamente otorgada a 
los establecimientos. 

Decreto 532/09 . El funcionamiento de la Escuela 
Pública de Conductores de Vehículos destinados 
al Transporte de Pasajeros y Cargas se encuen-
tra regulada en el Anexo II Título III del presente. 

ARTÍCULO 26.- LICENCIA HABILITANTE . Será 
exigible a los conductores de vehículos destina-
dos al transporte de pasajeros y cargas para la 
obtención de la licencia habilitante, además de lo 
previsto por la presente Ley, los requisitos regla-
mentarios inherentes al servicio específico que se 
trate, que el organismo competente establezca. 

Decreto 532/09 . La regulación y funcionamiento 
de la licencia habilitante se encuentra regulada en 
el Anexo II Título III del presente. 

ARTÍCULO 27.- CONDICIONES DE SEGURI-
DAD. Conforme lo normado en el artículo 2º de la 
Ley 24.449, que como anexo forma parte inte-
grante de la presente, las condiciones mínimas de 
seguridad del transporte de pasajeros y cargas en 
la Provincia de Buenos Aires, serán determinadas 
por la Legislatura en un plazo de ciento ochenta 
días contados a partir de la promulgación de esta 
Ley. Hasta tanto se sancione dicha norma, re-
girán las exigencias mínimas de seguridad vigen-
tes previas a la promulgación de la presente, que 
la reglamentación de este artículo deberá conte-
ner. 
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Decreto 532/09 . Las condiciones mínimas de 
seguridad del Transporte de Pasajeros y Cargas 
en la Provincia de Buenos Aires se encuentran 
reguladas en el Anexo II Titulo III del presente. 

ARTÍCULO 27 bis.- (Artículo Incorporado por 
Ley 14774)  En todas las rutas de jurisdicción de 
la Provincia de Buenos Aires deberán funcionar, 
al menos, dos (2) balanzas fijas o móviles que 
abarquen todo su trayecto, destinadas al control 
obligatorio y permanente del peso de los vehícu-
los de transporte de carga. 

Cuando la traza de la ruta sea circundante a zo-
nas de producción minera y/o portuarias, deberán 
funcionar al menos, tres balanzas fijas o móviles. 

ARTÍCULO 27 ter.- (Artículo Incorporado por 
Ley 14774)  La operación y mantenimiento de las 

balanzas previstas en el artículo anterior, estará a 
cargo de la autoridad que designe el Poder Ejecu-
tivo, que, de acuerdo a las previsiones de la re-
glamentación, podrá prever la incorporación de 
practicantes rentados elegidos en el marco de 
convenios de cooperación celebrados con las 
Universidades y Escuelas Técnicas con sede en 
esta provincia, como así también podrá acordar la 
incorporación de personal de organismos provin-
ciales y/o municipales. 

En el caso de las rutas provinciales cuyo mante-
nimiento se encuentra concesionado, el Poder 
Ejecutivo podrá celebrar acuerdos, a efectos de 
determinar la ubicación de las balanzas destina-
das a controlar al transporte de carga; pero en 
todos los casos, la constatación de las infraccio-
nes y el libramiento de las actas deberán ser rea-
lizadas por funcionarios públicos. 

TÍTULO IX: CONTROL DE INFRACCIONES 

ARTÍCULO 28.-  (Texto según Ley 
15002) CONTROL DE INFRACCIONES.  Para el 
control de velocidad y otras infracciones estable-
cidas en la presente Ley en zonas urbanas o rura-
les, se implementará el uso de instrumentos ci-
nemómetros y otros equipos o sistemas automáti-
cos o semiautomáticos o manuales, fotográficos o 
no, fijos o móviles, cuya información no pueda ser 
alterada manualmente. 

Todo instrumento o sistema a utilizar en tal senti-
do, deberá ser homologado por los organismos 
nacionales o provinciales con competencia en el 
área, conforme lo determine la reglamentación. 
La Dirección Provincial de Política y Seguridad 
Vial o la repartición que en el futuro la reemplace, 
será quien autorice el uso de todos estos disposi-
tivos en jurisdicción provincial y municipal. 

No podrán privatizarse ni concesionarse, las ac-
ciones vinculadas al contralor directo de las in-
fracciones, las cuales quedarán a cargo exclusi-
vamente de las autoridades establecidas en la 
presente ley. 

Las personas que utilicen los mismos o labren 
infracciones con dichos equipos, deberán ser 
funcionarios públicos. 

La Autoridad de Aplicación, con pleno poder fiscal 
para el sistema de control de velocidades, aplica-
ción de sanciones y recupero de créditos deriva-
dos de esta ley u otras leyes fiscales dictadas en 
consecuencia, será el Ministerio de  Gobierno que 
podrá delegar en otras autoridades provinciales 
de constatación la operación de los equipos móvi-
les. Del mismo modo, y para el cumplimiento de 
tales fines, podrá celebrar convenios de colabora-
ción con organismos nacionales competentes en 
la materia. 

Toda infracción que se detecte en la vía pública, 
excepto que sea obtenida a través de instrumen-
tos cinemómetros fijos automáticos, deberá ser 
notificada o puesta en conocimiento del infractor a 
una distancia no superior a diez (10) kilómetros 
de ocurrido el hecho, siempre que las circunstan-
cias así lo permitan, a efectos de dar cumplimien-
to a la cesación de la falta. 

El operativo de control se efectuará a distancias 
seguras y adecuadas para garantizar detenciones 
efectivas y sin riesgos, y de modo tal de no entor-
pecer la fluidez y confortabilidad de la circulación 
ni provocar de cualquier modo situaciones de 
inseguridad vial. A tal fin deberá señalizarse y 
balizarse correctamente, tanto el sector donde se 
efectuará la detención como aquel anterior, en el 
cual se procede a la constatación de la infracción. 

La notificación al presunto infractor de toda in-
fracción que sea obtenida a través de instrumen-
tos cinemómetros fijos automáticos, deberá ser 
realizada en un lapso no mayor a sesenta (60) 
días hábiles de la fecha de su comisión. 

Las Autoridades Municipales deberán contar con 
autorización previa del Ministerio de Gobierno, y 
para el caso de corresponder con los organismos 
nacionales competentes, para la instalación y uso 
de instrumentos cinemómetros automáticos o 
semiautomáticos, fijos o móviles en rutas nacio-
nales o provinciales, caminos, autopistas, auto-
vías o semiautopistas, que atraviesen el éjido 
urbano. A tales fines, se deberán suscribir los 
convenios previstos en el artículo 42. 

El Ministerio mencionado mantendrá actualizado 
un registro de proveedores autorizados de tecno-
logía de instrumentos cinemómetros y otros equi-
pos o sistemas automáticos o semiautomáticos o 
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manuales, fotográficos o no, fijos o móviles, cuya 
información no pueda ser alterada manualmente, 
de constatación de infracciones que puedan ope-
rar en las jurisdicciones provinciales. 

Decreto 532/09 modificado por decreto 
1350/18 

a) Autorización de uso e instalación de ins-
trumentos o sistemas de control de infraccio-
nes. 

La Dirección Provincial de Política y Seguridad 
Vial será la autoridad competente para autorizar 
el uso e instalación en la vía pública de estos 
instrumentos o sistemas de control en jurisdicción 
provincial y municipal. 

Tendrá a su cargo el funcionamiento y regulación 
del Registro de Proveedores autorizados de tec-
nología de  instrumentos cinemómetros y otros 
equipos o sistemas automáticos o semiautomáti-
cos o manuales, fotográficos o no, fijos o móviles, 
cuya información no pueda ser alterada manual-
mente, de constatación de  infracciones,  el  que  
será  actualizado  periódicamente  en  función  de  
la incorporación de nuevas tecnologías o provee-
dores, así como por la baja de aquellos que no 
cumplan con los estándares de calidad y servicio. 

La Dirección de Vialidad de la provincia de Bue-
nos Aires deberá dictaminar, con carácter previo 
a la autorización a otorgar por la Dirección Pro-
vincial de Política y Seguridad Vial, sobre la insta-
lación de estos instrumentos para el control de 
velocidad y/o de pesos y dimensiones en zona de 
camino, de rutas y vías de jurisdicción provincial. 

La metodología para el control de pesos y dimen-
siones a desarrollarse y el uso de estos instru-
mentos será establecida por el protocolo que a 
tales fines deberán aprobar la Dirección de Viali-
dad y la Subsecretaria de Transporte. 

b) Capacitación 

A los fines de la utilización de instrumentos de 
constatación de infracciones los funcionarios 
públicos serán capacitados de acuerdo a las dis-
posiciones de la Dirección Provincial de Política y 
Seguridad Vial. 

c) Procedimiento 

La notificación de las infracciones deberá reali-
zarse en forma tal que no comprometa la seguri-
dad del tránsito ni de las personas, conforme lo 
determine la Dirección Provincial de Política y 
Seguridad Vial. 

En los operativos de control donde se detenga al 
automotor, deberán tomarse todos los datos del 
titular dominial del vehículo y los del conductor, si 
este no fuera la misma persona, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 7° de la presente. 

La notificación al presunto infractor de toda in-
fracción obtenida a través de instrumentos ci-
nemómetros automáticos fijos deberá ser enviada 
en un lapso no mayor a sesenta (60) días hábiles 
desde la fecha de su comisión, por cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 35 inciso c) de 
la Ley Nº 13.927 y modificatorias. 

En el mismo acto se Je hará saber que cuenta 
con la opción del beneficio del pago voluntario  y 
que, en caso de no optar  por el mismo,  podrá 
ejercer su derecho de defensa mediante la pre-
sentación del descargo correspondiente, bajo 
apercibimiento de ser declarado en rebeldía. 

Si al momento de constatarse la infracción, no 
fuese posible detener el vehículo, la notificación 
se realizará una vez que se cuenten con todos los 
datos de identificación dominial del vehículo y del 
presunto infractor, computándose a partir de en-
tonces el plazo de ley. 

ARTÍCULO 28 Bis.- (Artículo Incorporado por 
Ley 14246) Cuando los instrumentos cinemóme-
tros y/u otros equipos o sistemas automáticos o 
semiautomáticos o manuales, fotográficos o no, 
fijos o móviles, se colocaran en sectores donde 
las velocidades permitidas fueran inferiores a los 
límites máximos de velocidad fijados por el artícu-
lo 51 de la Ley 24.449, o la que en adelante la 
sustituya o complemente, deberá señalizarse 
verticalmente su existencia con una antelación 
mínima de quinientos (500) metros a la zona de 
alcance de los elementos de detección de infrac-
ciones del equipo de que se trate. 

La señalización deberá ser claramente individua-
lizada por los conductores y deberá contener la 
velocidad máxima a respetar en el tramo com-
prendido. 

En los tramos de semiautopistas o autopistas 
cuya velocidad autorizada sea el límite máximo 
fijado por el artículo 51 de la Ley 24.449, no será 
necesaria la señalización particularizada de los 
instrumentos y/o equipos encargados del control 
de velocidad. 

Sólo deberá colocarse señalización vertical que 
informe sobre la existencia de controles de velo-
cidad en la arteria de que se trate. 

El incumplimiento de las medidas referenciadas 
en el presente artículo, hará que las actas de 
infracciones y/o fotomultas generadas, sean nulas 
de nulidad absoluta y carentes de vínculo jurídico 
exigible para su efectivo cumplimiento y pago. 

La Dirección de Vialidad determinará las ve-
locidades especiales y la forma de señaliza-
ción de los mismos. 

Decreto 532/09 modificado por decreto 
1350/18: La  Dirección de Vialidad determinará 
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las velocidades especiales y la forma de señali- zación de los mismos. 

TÍTULO X :BASES PARA EL PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO I: JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE 
INFRACCIONES DE TRANSITO PROVINCIAL 

ARTÍCULO 29.-  CREACION. Créase en el ámbito 
del Poder Ejecutivo Provincial y en la órbita del 
Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno, la 
Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito 
Provincial, que tendrá competencia en el juzga-
miento de infracciones a la presente Ley, por 
faltas cometidas en rutas, caminos, autopistas, 
semiautopistas o autovías provinciales o naciona-
les en el territorio de la Provincia. 

El Poder Ejecutivo establecerá la cantidad de 
Órganos, lugar de funcionamiento y jurisdicción 
territorial asignada, en función a la siniestralidad y 
al flujo vehicular. 

Los Jueces Administrativos de Infracciones de 
Tránsito Provincial serán designados por el Poder 
Ejecutivo, a través de un concurso de anteceden-
tes que acredite la competencia exigible para el 
cargo. 

Decreto 532/09 . El funcionamiento de los Juzga-
dos Administrativos de infracciones de Tránsito 
Provinciales se encuentra regulado en el Anexo II 
Título IV. 

ARTÍCULO 30.-  INTEGRACION. Los Juzgados 
Administrativos de Infracciones de Tránsito Pro-
vincial estarán integrados por un (1) Juez Admi-
nistrativo, y al menos un (1) Secretario, un (1) 
Prosecretario. En lo referente a su estructura 
orgánica funcional, régimen de personal, y admi-
nistración contable, se regirán por las normas 
establecidas para la Administración Pública Pro-
vincial. 

Decreto 532/09 . La integración de los Juzgados 
Administrativos de Infracciones de Tránsito Pro-
vinciales se encuentra regulada en el Anexo II 
Título IV. 

ARTÍCULO 31.- REQUISITOS . Para ser Juez 
Administrativo de Infracciones de Tránsito Provin-
cial, se requiere ser argentino, tener veinticinco 
(25) años de edad como mínimo y tres años de 
práctica en la profesión de abogado. Para ser 
Secretario se requiere poseer título de abogado. 

Decreto 532/09 . La Justicia Administrativa de 
Infracciones de Tránsito Provincial se encuentra 
regulada en el Anexo II Título IV. 

CAPÍTULO II :ORGANOS DE JUZGAMIENTO 

ARTÍCULO 32.- ORGANOS DE JUZGAMIENTO . 
Las infracciones de tránsito cometidas en el terri-
torio de la Provincia de Buenos Aires, sea cual 
fuere la autoridad de comprobación, serán juzga-
das de acuerdo al procedimiento y principios de 
actuación que determina esta Ley, en su parte 
pertinente. 

Las infracciones de tránsito cometidas en rutas, 
caminos, autopistas, autovías o semiautopistas 
provinciales o nacionales en el territorio de la 
Provincia, inclusive las que atraviesen el ejido 
urbano, serán juzgadas por la Justicia Administra-
tiva de Infracciones de Tránsito Provincial, de 
acuerdo a lo previsto por la presente Ley. Será 
optativo para el presunto infractor prorrogar el 
juzgamiento al juez competente en razón de su 
domicilio, siempre y cuando el mismo pertenezca 
a una jurisdicción adherida al sistema de coope-
ración interprovincial, en los supuestos en que la 
misma sea cometida en rutas nacionales y en 
otros espacios del dominio público nacional so-
metidos a jurisdicción provincial. 

Las infracciones de tránsito cometidas en territo-
rio municipal con exclusión de las vías estableci-
das en el párrafo anterior, serán juzgadas por la 
Justicia de Faltas Municipal. 

Los Jueces de Faltas no podrán ser recusados. 
Sin embargo deberán excusarse cuando se con-
sideren comprendidos en alguna de las causales 
de recusación, enunciadas en el Código de Pro-
cedimiento Penal. 

ARTÍCULO 33.- GESTION DE INFRACCIONES . 
El procedimiento y gestión de las infracciones que 
se detecten en rutas nacionales o provinciales, 
caminos, autopistas y semiautopistas, incluso las 
que atraviesen el ejido urbano, de jurisdicción 
provincial estará integrado a un Sistema Único de 
Administración de Infracciones de Tránsito Pro-
vincial. Su juzgamiento será competencia de los 
Juzgados Administrativos de Infracciones de 
Tránsito Provincial, pudiendo delegar transitoria-
mente dicha tarea en los Juzgados de Faltas Mu-
nicipales hasta tanto la Provincia cuente con la 
cantidad adecuada de Juzgados Provinciales. 

Las infracciones de jurisdicción municipal serán 
juzgadas por los Juzgados de Faltas Municipales. 

Decreto 532/09 modificado por decreto 
1350/18 
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a) Administración del Sistema 

El Sistema Único de Administración de Infrac-
ciones de Tránsito Provincial será administra-
do por la Dirección Provincial de Política y 
Seguridad Vial, quien dispondrá en el marco 
de lo establecido en el artículo 28 de la Ley, 
el alta, control y/o baja de equipamientos, 
usuarios y operadores del Sistema. Asimismo 
mantendrá actualizada la base de datos de 
antecedentes. Los Municipios deberán infor-
mar de las sanciones por infracciones de 
tránsito dentro del  plazo de diez (1O) días 
contados a partir de que adquieran firmeza. 

Todas las sentencias serán anotadas en el 
Registro de Antecedentes, siendo responsa-
bles los órganos de juzgamiento de la guarda 
de la documentación de respaldo. 

b) Unidades fijas y formas de pago 

En el Anexo V de la presente reglamentación 
se encuentra el  Régimen General de Contra-
venciones y Sanciones en Jurisdicción Pro-
vincial por faltas cometidas a la ley. Cada 
sanción se encuentra expresada en "UF's" 
(unidades fijas equivalentes a 1 (un) litro de 
nafta de mayor octanaje informado por el Au-
tomóvil Club Argentino sede Ciudad de La 
Plata) y en el referido Anexo se determina 
además el rango mínimo y máximo de UF's a 
aplicar a cada infracción. Bimestralmente la 
Dirección Provincial de Política y Seguridad 
Vial publicará en su página Web el valor vi-
gente de cada UF. 

Para el caso exclusivo de la Notificación de 
Infracciones con pago voluntario, se aplicará 
el monto mínimo de UF's correspondiente a la 
infracción notificada y se le aplicará un des-
cuento del cincuenta por ciento (50%). 

Queda autorizada la Dirección Provincial de 
Política y Seguridad Vial para disponer, con 
alcance general, facilidades de pago en cuo-
tas del monto de las multas e intereses adeu-
dados por los infractores. 

El Sistema Único de Administración de Infrac-
ciones de Tránsito Provincial será administra-
do por el RUIT quien mantendrá la interco-
municación con todos los Juzgados Adminis-
trativos de Infracciones de Tránsito Provincial, 
y con los Municipios que adhieran al mismo, 
suministrándoles toda la información necesa-
ria para los procedimientos de juzgamiento. El 
Sistema realizará la trazabilidad de las actas 
de infracción desde su entrega a la autoridad 
de comprobación hasta su digitalización y 
procesamiento. Asimismo mantendrá actuali-
zada la base de datos de antecedentes de 
conformidad con las sentencias que le sean 
remitidas. El sistema emitirá las notificaciones 

de Infracciones con la opción de pago volun-
tario, las de citaciones para el Juzgamiento 
en caso que el presunto infractor no se allane 
al pago voluntario y las de sentencias. Los 
Municipios que suscriban convenios con el 
RUIT estarán conectados en línea con el 
mismo e informarán de las sentencias en for-
ma inmediata, sin perjuicio de la remisión de 
la sentencia en papel; los Municipios no ad-
heridos, están obligados a informar semanal-
mente mediante un medio magnético todos 
los fallos producidos por sus Órganos de Juz-
gamiento en el mismo, sin perjuicio de la re-
misión de la sentencia en papel. Todas las 
sentencias serán anotadas en el Registro de 
Antecedentes. En el Anexo V de la presente 
reglamentación se encuentra el Régimen Ge-
neral de Contravenciones y Sanciones en Ju-
risdicción Provincial por faltas cometidas a la 
ley. Cada infracción se encuentra expresada 
en “UF´s” (unidades fijas equivalentes a 1 
(un) litro de nafta de mayor octanaje informa-
do por el Automóvil Club Argentino sede Ciu-
dad de La Plata) y en el referido Anexo se de-
termina además el rango mínimo y máximo 
de UF´s a aplicar a cada infracción según el 
criterio subjetivo del Órgano de Juzgamiento. 
Bimestralmente el RUIT publicará en su pági-
na Web el valor vigente de cada UF.Para el 
caso exclusivo de las Notificaciones de In-
fracción con pago voluntario, se aplicará el 
monto mínimo de UF´s correspondiente a la 
infracción notificada y se le aplicará un des-
cuento del 50%. 

ARTÍCULO 34.- CUESTIONES DE COMPETEN-
CIA. Las cuestiones de competencia entre jueces 
de faltas de distintas jurisdicciones serán resuel-
tas por el juez de paz letrado con jurisdicción 
territorial en el lugar del hecho que motivó el pro-
cedimiento de faltas, o en su defecto por el juez 
en lo Correccional de turno con jurisdicción territo-
rial en el lugar donde se cometió la infracción. 

En caso de excusación de los Jueces de Faltas 
Municipales, la causa se radicará en el Juzgado 
de Faltas de la jurisdicción que corresponda y en 
su defecto ante el Intendente Municipal, sin que 
por ello se suspendan el trámite, los plazos, ni el 
cumplimiento de las diligencias ya ordenadas. 

CAPÍTULO III: PRINCIPIOS PROCESA-
LES 

ARTÍCULO 35.- (Texto según Ley 
14393) PRINCIPIOS PROCESALES . El procedi-
miento a seguir por los Órganos de Juzgamiento 
para la aplicación de sanciones por faltas de 
tránsito deberá garantizar el respeto por el debido 
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procedimiento adjetivo y el ejercicio del derecho 
de defensa al presunto infractor: 

a. CONSTATACIÓN DE LA FALTA : Cuando las 
autoridades de comprobación, constataren 
una infracción a la presente Ley, labrarán de 
inmediato un acta única de infracción, cuyo 
diseño será determinado por la Reglamenta-
ción. 

Decreto 532/09 modificado por decreto 
1350/18 

El contenido y diseño del acta única de in-
fracción se regirá de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 7º del presente 

b. (Texto según Ley 15078) DOMICILIO DEL 
INFRACTOR: A los fines de lo previsto en la 
presente, se tendrá por domicilio constituido: 
a) el domicilio fiscal previsto en el Código Fis-
cal - Ley Nº 10397 (Texto Ordenado 2011) y 
modificatorias-, b) el domicilio electrónico pro-
visto por la Autoridad de Aplicación c) el de-
nunciado en el acta de comprobación o d) el 
que figure en la licencia de conducir; siendo 
válida la notificación en cualquiera de ellos 

Decreto 532/09 modificado por decreto 
1350/18 

Su constitución, implementación, funciona-
miento y cambio se efectuará conforme a las 
formas, requisitos y condiciones que esta-
blezca la Dirección Provincial de Política y 
Seguridad Vial. 

c. (Texto según Ley 
15002) NOTIFICACIONES:  Todas las notifi-
caciones se harán personalmente, por cédula, 
por comunicación epistolar o electrónicamen-
te. 

Se entenderá por notificación personal aque-
lla que el interesado o su apoderado realicen 
en el expediente, dejando constancia de ello 
con la firma en las actuaciones. También se 
entenderá que se ha notificado personalmen-
te cuando el interesado obtenga el Certificado 
Provincial de Antecedentes de Tránsito, o 
cualquier otro informe de infracciones suscrip-
to por autoridad competente, siempre y cuan-
do el interesado deje debida constancia de su 
recepción. 

A los efectos del diligenciamiento de las cédu-
las, podrán designarse funcionarios “ad hoc” 
entre los empleados de la municipalidad o de 
la provincia según corresponda. 

Las comunicaciones epistolares durante el 
trámite administrativo de la causa, serán con-
sideradas notificación fehaciente cuando 
cumplan con requisitos de aviso de retorno 
con firma de recepción del habitante del do-

micilio de acuerdo al inciso b) del presente o 
por declaración jurada del empleado postal, 
debiéndose también contar con copia de lo 
remitido con confronte del agente postal ga-
rantizando que el contenido remitido sea co-
pia fiel. 

Se entenderá por notificación electrónica la 
efectuada en el domicilio electrónico consti-
tuido, considerándose tal al registrado por el 
interesado en la plataforma informática pro-
vista por la Autoridad de Aplicación donde le 
serán practicadas todas las notificaciones de 
la causa que se origine a consecuencia de la 
infracción de tránsito constatada, incluido el 
dictado de la sentencia y el tratamiento del 
recurso, en su caso. 

Su constitución, implementación y funciona-
miento se efectuará de acuerdo a las formas, 
requisitos y condiciones que establezca la Au-
toridad de Aplicación. 

Decreto 532/09 modificado por decreto 
1350/18 

En el acto de notificación se le hará saber al 
infractor que cuenta con la opción del benefi-
cio del pago voluntario y que, en caso de no 
optar por el mismo, deberá ejercer su derecho 
de defensa presentando el pertinente  des-
cargo,  en la forma  y condiciones  que esta-
blezca  la Dirección Provincial de Política y 
Seguridad Vial bajo apercibimiento de ser de-
clarado en rebeldía, resolviéndose el expe-
diente sin otra sustanciación. 

Los avisos, citaciones, intimaciones, notifica-
ciones y comunicaciones, que digitalmente 
efectúe la Autoridad de Aplicación al presunto 
infractor podrán realizarse a su domicilio 
electrónico. 

El contenido, el momento de notificación, las 
constancias de recepción y el plazo de per-
manencia de las notificaciones, se efectuará 
conforme a las formas, requisitos y condicio-
nes que establezca la Dirección Provincial de 
Política y Seguridad Vial 

d. REPRESENTACION: Quien actúa en repre-
sentación o en lugar de otro responde perso-
nalmente por la falta aunque no concurran en 
él y sí en el otro las calidades exigidas por la 
figura para ser sujeto activo de la falta. 

Los representantes legales de los mayores de 
catorce años y menores de dieciocho, serán 
solidariamente responsables por las multas 
que se les apliquen a los menores de edad 
representados. 

Si la falta fuere cometida por una persona 
menor de dieciocho años responde quien o 
quienes ejerzan sobre él/ella la patria potes-
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tad o el/los encargados de su guarda o custo-
dia. 

e. REPRESENTANTES O DEPENDIENTES: 
Las personas físicas o jurídicas responden 
solidariamente por el pago de las multas es-
tablecidas como sanción para las infracciones 
cometidas por sus representantes o depen-
dientes o por quien o quienes actúen en su 
nombre, bajo su amparo o con su autoriza-
ción. 

f. RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO : 
Cuando el/la autor/a de una infracción de 
tránsito no es identificado/a, responde por la 
falta el/la titular registral del vehículo, excepto 
que acredite haberlo enajenado mediante la 
presentación de la denuncia de venta efec-
tuada ante el Registro Nacional de la Propie-
dad Automotor, o haber cedido su tenencia o 
custodia, mediante el debido instrumento, en 
cuyo caso está obligado a identificar fehacien-
temente al responsable y a presentarse junto 
al presunto infractor, en los términos del inci-
so e) del presente artículo. 

g. PROCEDIMIENTO:  

1. Constatada la falta y labrada el acta 
de comprobación, se notificará al 
causante en el momento de la infrac-
ción en caso de ser posible; sin per-
juicio de ello, en todos los casos se 
notificará la infracción al causante, 
enviando la copia del acta labrada y 
notificando el beneficio del pago vo-
luntario permitido conjuntamente con 
los medios de pago que posibiliten al 
infractor allanarse. Esta notificación 
será despachada dentro de los se-
senta (60) días hábiles de la comisión 
de la infracción. 

Vencido el plazo otorgado para la uti-
lización del beneficio del pago volun-
tario y no existiendo constancia de su 
acogimiento, pago y allanamiento, el 
infractor será emplazado al mismo 
domicilio donde fuera notificado para 
que en el asiento del Órgano de Juz-
gamiento o cuyo domicilio se trans-
cribe en el acta y/o en el lugar y con 
las formas que establezca la regla-
mentación, presente el descargo que 
estime corresponder y ofrezca la 
prueba de su derecho, pudiendo ser 
asistido por un letrado, todo ello bajo 
el apercibimiento de ser declarado 
rebelde. Regirá para ello el principio 
del formalismo moderado. El original 
de la infracción labrada deberá en-
contrarse en el término determinado 
por la reglamentación, en el asiento 

del Órgano de Juzgamiento del lugar 
de comisión de la infracción. 

 

2. El Órgano de Juzgamiento intervi-
niente deberá expedirse respecto de 
la admisibilidad de la prueba ofrecida 
dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas de recibido el descargo. 

La resolución que admite la apertura 
a prueba de las actuaciones será no-
tificada. La prueba ofrecida, deberá 
sustanciarse en el plazo de tres (3) 
días, prorrogables por tres (3) días 
más por razones debidamente funda-
das, quedando a cargo del causante 
los costos que dicha producción ge-
nere. 

3. Transcurrido el plazo establecido en 
el apartado precedente, denegada la 
prueba ofrecida o producida la mis-
ma, de acuerdo a lo previsto en los 
apartados que anteceden, el Órgano 
de Juzgamiento resolverá dentro del 
plazo de veinte (20) días, prorroga-
bles por veinte (20) días más por ra-
zones debidamente fundadas. 

4. En el mismo plazo, si no se hubiere 
verificado la presentación del descar-
go o ante la incomparecencia del 
causante, el Órgano de Juzgamiento 
resolverá y ordenará la correspon-
diente anotación en el Registro Único 
de Infractores de Tránsito de la Pro-
vincia de Buenos Aires. 

Los hechos serán valorados por el 
Órgano de Juzgamiento según su 
íntima convicción y de acuerdo a las 
reglas de la sana crítica, previo infor-
me de antecedentes del infractor. 

5. La resolución deberá ser notificada al 
causante por medio fehaciente y 
podrá constituirse en título suficiente 
para iniciarse el cobro de la multa por 
vía de apremio, sin perjuicio de lo 
dispuesto en otras normas. 

6. Aquellos imputados que residan a 
más de sesenta (60) Km. de la juris-
dicción donde se cometió la falta, 
tendrán derecho a ejercer su defensa 
por escrito mediante el uso de un co-
rreo postal de fehaciente constata-
ción. 

Decreto 532/09 modificado por decreto 
1350/18 
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El presunto infractor tendrá treinta (30) 
días para acogerse al beneficio del pago 
voluntario,  a partir de la fecha de la noti-
ficación de la infracción. Finalizado dicho 
plazo, y no existiendo constancia de su 
acogimiento, pago o allanamiento, deberá 
presentar su descargo. El plazo para pre-
sentar el descargo será de quince (15) 
días, contados a partir del día siguiente 
del vencimiento del plazo para el pago vo-
luntario, el cual podrá ser ampliado me-
diante resolución fundada del juez, pon-
derando razones de distancia u otras cir-
cunstancias justificantes. 

La Dirección Provincial de Política y Se-
guridad Vial establecerá los medios de 
sustanciación en el marco de los princi-
pios y objetivos establecidos en la Ley Nº 
14.828, priorizando el uso intensivo de las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. 

Si el presunto infractor optare por el pago 
voluntario, el mismo tendrá efectos asimi-
lables al allanamiento, debiendo informar-
se al Registro de Antecedentes en el pla-
zo de diez (10) días. 

Dictada la sentencia deberá ser notificada 
por cualquiera de los medios previstos en 
la norma. La sanción firme será título su-
ficiente para iniciarse el cobro de la multa 
por la vía del apremio. 

ARTÍCULO 35 Bis: -  (Artículo Incorporado por 
Ley 14393)  A los efectos del cobro de las sumas 
líquidas correspondientes a los créditos fiscales y 
sus accesorios, provenientes de la aplicación de 
esta ley y normas complementarias, se procederá 
a su ejecución por vía de apremio resultando de 
aplicación las disposiciones del Código Fiscal -
Ley Nº 10.397 (Texto Actualizado); Decreto-Ley 
Nº 9.122/78 modificatorias y complementarias; y 
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia 
de Buenos Aires. 

El monto a ejecutar se determinará sobre la base 
de las UF`s correspondientes, o su equivalente en 
dinero al momento de efectuarse la liquidación 
respectiva, o al de la emisión del Título Ejecutivo -
según el caso- y hasta su total y efectivo pago, 
con más los intereses correspondientes, confor-
me lo establecido en el Código Fiscal Ley Nº 10. 
397 (Texto Actualizado). 

Decreto 532/09 incorporado por decreto 
1350/18 

La Dirección Provincial de Política y Seguridad 
Vial autorizará la emisión en formato digital de los 
títulos ejecutivos para el inicio de los juicios de 
apremio de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 
bis de la Ley Nº 13.927 y modificatorias y el De-

creto Nº 667/17 E, en consonancia con el modo, 
forma y condiciones que establezca la Dirección 
Provincial de Gestión y Recupero de Créditos 
Fiscales o la autoridad que en el futuro la reem-
place 

ARTÍCULO 36.- INTERJURISDICCIONALIDAD . 
Para el caso de las infracciones realizadas en las 
rutas nacionales y otros espacios del dominio 
público nacional sometidos a jurisdicción provin-
cial, será optativo para el infractor prorrogar el 
juzgamiento al juez competente en razón de su 
domicilio, siempre y cuando el mismo pertenezca 
a una jurisdicción adherida al sistema de coope-
ración interprovincial. 

Para el caso de infracciones realizadas en rutas, 
caminos, autopistas, semiautopistas o autovías 
provinciales o nacionales en el territorio de la 
Provincia, o en territorio municipal con exclusión 
de las vías mencionadas con anterioridad, y que 
el presunto infractor se domicilie en la Provincia 
de Buenos Aires a más de sesenta (60) Km. del 
lugar de comisión de la misma, será optativo pro-
rrogar el juzgamiento al juez competente en razón 
de su domicilio. 

El domicilio será el que conste en la Licencia de 
Conducir o el último que figure en el documento 
nacional de identidad si el cambio de este último 
fuere posterior al que obra en la Licencia de Con-
ducir y anterior a la fecha de la infracción. Cuando 
el conductor no hubiese sido identificado en el 
momento de la infracción el domicilio que se 
tendrá en cuenta será el del infractor presunto de 
acuerdo a la información suministrada por el Re-
gistro de la Propiedad Automotor. 

Cuando el juzgamiento requiera el conocimiento 
del lugar donde se cometió la infracción el Órgano 
de Juzgamiento actuante podrá solicitar los infor-
mes pertinentes a las autoridades de constatación 
locales. 

La reglamentación establecerá los supuestos y 
las condiciones para ejercer esta opción. 

CAPÍTULO IV. MEDIDAS CAUTELA-
RES. SANCIONES. REINCIDENCIA. 
(Denominación según Ley 15002) 

ARTÍCULO 37.-  RETENCION PREVENTIVA. La 
autoridad de comprobación o aplicación debe 
retener, dando inmediato conocimiento a la auto-
ridad de juzgamiento: 

Decreto 532/09: La retención preventiva a que se 
refiere el artículo de la Ley que se reglamenta, 
estará a cargo de la autoridad de comprobación 
en el marco de sus competencias. La puesta en 
conocimiento inmediato podrá efectuarse median-
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te adelanto vía fax, telefónica o informática. En el 
caso de encontrarse involucrados autotransportes 
de pasajeros y cargas en las acciones llevadas 
adelante por la autoridad policial pertinente, se 
deberá comunicar lo actuado a la Dirección Pro-
vincial del Transporte para su intervención. 

a. A los conductores cuando: 

1. Sean sorprendidos in-fraganti en es-
tado de intoxicación alcohólica, estu-
pefacientes u otra sustancia que dis-
minuya las condiciones psicofísicas 
normales o en su defecto ante la pre-
sunción de alguno de los estados an-
teriormente enumerados. Se requiere 
al tiempo de la retención, comproban-
te médico o de dispositivo aprobado 
que acredite tal estado, por el tiempo 
necesario para recuperar el estado 
normal. Esta retención no deberá ex-
ceder de doce horas; 

Decreto 532/09 : Se considera en “in 
fraganti” estado de intoxicación a una 
persona, cuando el mismo es mani-
fiesto y evidente. En tal caso la reten-
ción debe ser inmediata, no debiendo 
el procedimiento insumir más de 
TREINTA (30) minutos. Deberá dejar-
se constancia del acto. La comproba-
ción de alcoholemia en el caso del in-
ciso a.1, deberá llevarse a cabo de 
conformidad con lo previsto por el 
artículo 39 del Anexo I. La retención 
se efectuará remitiendo al conductor a 
la dependencia policial más próxima, 
donde quedará hasta su recupera-
ción. En los casos en que el grado de 
intoxicación revista el carácter de gra-
ve o médicamente se establezca que 
el plazo de doce (12) horas resulte in-
suficiente para el recupero de las apti-
tudes conductivas o su traslado a la 
dependencia policial pudiera ocasio-
nar al presunto infractor daños mayor 
en su salud, el causante deberá ser 
enviado al puesto sanitario más 
próximo donde quedará internado. 
Para el supuesto en que el conductor 
sorprendido en las condiciones pre-
vistas en el presente apartado transi-
tare acompañado por otra persona 
habilitada para conducir, el primero 
podrá ser eximido de la retención a 
que alude la norma, previo acta la-
brada por ante la autoridad de com-
probación, dónde la persona habilita-
da asuma la responsabilidad de con-
tinuar en la conducción del vehículo 
por el lapso que fija la ley, bajo aper-
cibimiento en caso de inobservancia 

de considerar la omisión como falta 
grave.a)  

2. Fuguen habiendo participado en un 
accidente o habiendo cometido algu-
na de las infracciones descriptas en 
el artículo 86 de la Ley Nacional Nº 
24.449, por el tiempo necesario para 
labrar las actuaciones policiales co-
rrespondientes; el que no podrá ex-
ceder el tiempo establecido en el 
apartado anterior. 

b. A las licencias habilitantes, cuando: 

1. Estuvieren vencidas; 

2. Hubieren caducado por cambio de 
datos no denunciados oportunamen-
te. 

3. No se ajusten a los límites de edad 
correspondientes; 

4. Hayan sido adulteradas o surja una 
evidente violación a los requisitos 
exigidos en esta ley; 

5. Sea evidente la disminución de las 
condiciones psicofísicas del titular, 
con relación a la exigible al serle 
otorgada, excepto a los discapacita-
dos debidamente habilitados; 

6. El titular se encuentre inhabilitado o 
suspendido para conducir; 

c. A los vehículos: 

1. Que no cumplan con las exigencias 
de seguridad reglamentaria, labrando 
un acta provisional, la que, salvo en 
los casos de vehículos afectados al 
transporte por automotor de pasaje-
ros o carga, presentada dentro de los 
tres días ante la autoridad competen-
te, acreditando haber subsanado la 
falta, quedará anulada. El incumpli-
miento del procedimiento precedente 
convertirá el acta en definitiva. 

La retención durará el tiempo necesa-
rio para labrar el acta excepto si el 
requisito faltante es tal que pone en 
peligro cierto la seguridad del tránsito 
o implique inobservancia de las con-
diciones de ejecución que para los 
servicios de transporte por automotor 
de pasajeros o de carga, establece la 
autoridad competente. 

En tales casos la retención durará 
hasta que se repare el defecto o se 
regularicen las condiciones de ejecu-
ción del servicio indicado. 
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2. Si son conducidos por personas no 
habilitadas para el tipo de vehículos 
que conducen, inhabilitadas, con 
habilitación suspendida o que no 
cumplan con las edades reglamenta-
rias para cada tipo de vehículo. 

En tal caso, luego de labrada el acta, 
el vehículo podrá ser liberado bajo la 
conducción de otra persona habilita-
da, caso contrario el vehículo será 
removido y remitido a los depósitos 
que indique la autoridad de compro-
bación donde será entregado a quie-
nes acrediten su propiedad o tenen-
cia legítima, previo pago de los gas-
tos que haya demandado el traslado. 

3. Cuando se comprobare que estuviere 
o circulare excedido en peso o en sus 
dimensiones o en infracción a la nor-
mativa vigente sobre transporte de 
carga en general o de sustancias pe-
ligrosas, ordenando la desafectación 
y verificación técnica del vehículo uti-
lizado en la comisión de la falta. 

4. Cuando estén prestando un servicio 
de transporte de pasajeros o de car-
ga, careciendo del permiso, autoriza-
ción, concesión, habilitación o ins-
cripción exigidos o en excesos de los 
mismos. Sin perjuicio de la sanción 
pertinente, la autoridad de aplicación 
dispondrá la paralización preventiva 
del servicio en infracción, en el tiem-
po y lugar de verificación, ordenando 
la desafectación e inspección técnica 
del vehículo utilizado en la comisión 
de la falta, siendo responsable el 
transportista transgresor respecto de 
los pasajeros y terceros damnifica-
dos. 

5. Que estando mal estacionados obs-
truyan la circulación o la visibilidad; 
los que ocupen lugares destinados a 
vehículos de emergencias o de servi-
cio público de pasajeros; los abando-
nados en la vía pública y los que por 
haber sufrido deterioros no pueden 
circular y no fueren reparados o reti-
rados de inmediato, serán remitidos a 
depósitos que indique la autoridad de 
comprobación, donde serán entrega-
dos a quienes acrediten la propiedad 
o tenencia. La reglamentación fijará el 
plazo máximo de permanencia y el 
destino a darles una vez vencido el 
mismo. Los gastos que demande el 
procedimiento serán con cargo a los 
propietarios y abonados previo a su 

retiro. 

6. Que transporten valores bancarios o 
postales por el tiempo necesario para 
su acreditación y el labrado del acta 
respectiva si así correspondiera, de-
biendo subsanar las deficiencias de-
tectadas en el lugar de destino y por 
el tiempo necesario para labrar el ac-
ta de comprobación y aclarar las 
anomalías constatadas. 

7. Que sean conducidos transportando 
un número de ocupantes superior a la 
capacidad para la cual fue construido 
el vehículo. En dicho caso, luego de 
labrada el acta, el vehículo podrá cir-
cular, siempre y cuando desciendan 
del mismo las personas que sean ne-
cesarias para adecuar el número de 
ocupantes a la capacidad para la cual 
fue construido. 

8. Que sean conducidos y propulsados 
por el conductor, tracción a sangre, 
ciclomotores y maquinaria especial 
por lugares no habilitados al efecto. 
En dicho caso, luego de labrada el 
acta, el vehículo será removido y re-
mitido al depósito que indique la Au-
toridad de Comprobación donde será 
entregado a quien acredite su propie-
dad o tenencia legítima, previo pago 
de los gastos que haya demandado el 
traslado. 

9. (Subinciso Incorporado por Ley 
15143) Que tratándose de motovehí-
culos y/o ciclomotores, su conductor 
y/o acompañante no lleven puesto 
el/los chaleco/s reglamentarios, y/o el 
casco/s reglamentario. 

Decreto 532/09 : Se puede impedir la circulación 
de vehículos, cuando afecten la seguridad, la 
estructura vial o por falta o ilegitimidad de la do-
cumentación, según los casos taxativamente 
enumerados en el Artículo 40 de la Ley Nacio-
nal Nº 24.449. Los vehículos podrán ser removi-
dos de la vía pública si es que el mismo no pudie-
re ser conducido por persona habilitada al encon-
trarse incurso en falta grave conforme lo estable-
cido en el inciso m) del Artículo 77 de la Ley Na-
cional Nº 24.449 y sus modificatorias. Los gastos 
de remoción y traslado serán a cargo del titular 
registral o tenedor de la unidad. La conducción de 
la unidad retenida deberá ser realizada por per-
sonal capacitado acorde al tipo de unidad de que 
se trate y contando para las unidades afectadas 
al transporte de pasajeros o cargas con el tipo de 
habilitación necesaria para conducir las mismas. 
Cuando se tratare de un servicio de transporte de 
pasajeros y cargas que se esté prestando, care-
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ciendo del permiso, autorización, concesión, habi-
litación o inscripción exigidos o en excesos de los 
mismos, deberá estarse a lo dispuesto por el De-
creto Ley Nº 16.378/57 y su reglamentación. El 
plazo máximo de permanencia a que alude el 
inciso c) apartados 5º y 8º de la Ley será de trein-
ta (30) días corridos a contar desde la fecha del 
acta de comprobación o infracción, vencido el 
cual previa comunicación al órgano de juzgamien-
to, el vehículo será remitido a depósitos fiscales 
provinciales o municipales para su guarda, siendo 
a cargo del infractor o titular dominial los gastos 
que demanden el traslado y estadía.  

d. Las cosas que creen riesgos en la vía 
pública o se encuentren abandonadas. 

1. Si se trata de vehículos u otros ele-
mentos que pudieran tener valor, 
serán remitidos a los depósitos que 
indique la autoridad de comproba-
ción, dándose inmediato conocimien-
to al propietario si fuere habido; 

e. La documentación de los vehículos parti-
culares, de transporte de pasajeros públi-
co o privado o de carga, cuando: 

1. No cumpla con los requisitos exigidos 
por la normativa vigente. 

2. Esté adulterada o no haya verosimili-
tud entre lo declarado en la reglamen-
tación y las condiciones fácticas veri-
ficadas. 

3. Se infrinjan normas referidas espe-
cialmente a la circulación de los mis-
mos o su habilitación. 

4. Cuando estén prestando un servicio 
de transporte por automotor de pasa-
jeros careciendo de permiso, autori-
zación, concesión, habilitación o ins-
cripción exigidos en la normativa vi-
gente sin perjuicio de la sanción per-
tinente. 

Decreto 532/09 : La documentación retenida será 
remitida por la autoridad de comprobación al 
órgano de juzgamiento. Cuando se tratare de un 
servicio de transporte de pasajeros y cargas que 
se esté prestando, careciendo del permiso, auto-
rización, concesión, habilitación o inscripción exi-
gidos, deberá estarse a lo dispuesto por el Decre-
to Ley Nº 16.378/57 y su reglamentación 

ARTÍCULO 38.- -RETENCION PREVENTIVA - 
BOLETA DE CITACION DEL INCULPADO - 
AUTORIZACION PROVISIONAL . En los supues-
tos de comisión de alguna de las faltas graves 
enunciadas en los incisos m), n), o), s), w), x) o y) 
del artículo 77 de la Ley Nacional Nº 24.449, la 
Autoridad de Comprobación o Aplicación retendrá 

la licencia para conducir a los infractores y la 
remplazará con la entrega, en ese mismo acto, de 
la Boleta de Citación del Inculpado. Dicho docu-
mento habilitará al inculpado para conducir sólo 
por un plazo máximo de TREINTA (30) días corri-
dos, contados a partir de la fecha de su confec-
ción. 

De inmediato, la Autoridad de Comprobación o de 
Aplicación remitirá la licencia para conducir y la 
denuncia o acta de infracción respectiva al Con-
trolador o funcionario que corresponda. 

Dentro del referido plazo de TREINTA (30) días 
corridos, el infractor deberá presentarse perso-
nalmente ante el Controlador o funcionario desig-
nado y podrá optar por pagar la multa correspon-
diente a la infracción en forma voluntaria o ejercer 
su derecho de defensa. 

En caso de optar por ejercer su derecho de de-
fensa, el Controlador o funcionario designado 
podrá otorgar, por única vez, una prórroga de no 
más de SESENTA (60) días corridos desde la 
vigencia de la Boleta de Citación del Inculpado 
para conducir. La prórroga sólo podrá otorgarse 
en caso de existir dificultades de gravedad tal que 
imposibiliten emitir la resolución, en cuanto al 
fondo del asunto, dentro de los TREINTA (30) 
días corridos desde la fecha en que se confec-
cionó la Boleta de Citación. 

La vigencia de la prórroga no podrá exceder nun-
ca el plazo de NOVENTA (90) días contados a 
partir de la fecha de emisión de la Boleta de Cita-
ción. 

En caso de que el infractor no se presentara de-
ntro del término de TREINTA (30) días estableci-
do en el presente procedimiento, se presumirá su 
responsabilidad. 

La licencia de conducir será restituida por el Con-
trolador o funcionario competente, si correspon-
diere, cuando ocurra alguno de los siguientes 
supuestos: 

a. Pago de la multa; 

b. Cumplimiento de la resolución del juez o 
funcionario competente, 

Si el infractor no se presentara pasados los no-
venta (90) días corridos desde la fecha de con-
fección de la Boleta de Citación, se destruirá la 
licencia retenida y caducará la habilitación para 
conducir hasta tanto obtenga una nueva licencia 
de conformidad con el procedimiento establecido 
por esta ley. Esta nueva licencia sólo podrá otor-
garse si previamente se abonó la multa o se dio 
cumplimiento a la resolución del Controlador o 
funcionario competente. 

En el supuesto del inciso x) del artículo 77° de la 
Ley Nacional Nº 24.449, además del pago de la 
multa o cumplimiento de la sanción que corres-
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ponda, el infractor deberá acreditar haber dado 
cumplimiento a la Verificación Técnica Vehicular. 

Para los supuestos de retención cautelar de li-
cencia no se aplicará la opción de prórroga de 
jurisdicción contemplada en el artículo 36°. 

Decreto 532/09 modificado por decreto 
1350/18:  

La licencia retenida en virtud de lo prescripto en el 
artículo 38 de la Ley, deberá ser remitida en for-
ma inmediata, juntamente con el Acta Única de 
Infracción, al órgano competente a fin de que el 
infractor cumpla con el procedimiento fijado en el 
presente, siendo a su cargo los gastos de remi-
sión y entrega de la licencia. 

En casos de alcoholemia o intoxicación positiva la 
autoridad competente deberá resolver previamen-
te la aplicación de los institutos regulados en los 
artículos 38 bis y 39 bis de la Ley. 

En el plazo de treinta (30) días  corridos contados 
desde la comisión de la infracción, el presunto 
infractor deberá presentarse personalmente ante 
el juez o funcionario designado pudiendo optar 
por pagar la multa correspondiente a la infracción 
en forma voluntaria o ejercer su derecho de de-
fensa. 

El acta de comprobación o infracción será al 
mismo tiempo boleta de citación al inculpado, y 
deberá contener lo siguiente: 

a) Identificación del titular de la licencia (nombre, 
apellido y documento nacional de identidad), 
la clase o categoría de licencia y su vigencia, 
firma o constancia de la negativa a hacerlo en 
su caso). 

b) Identificación de la infracción (número, causa, 
fecha y hora de la infracción). 

c) Identificación de la autoridad de comproba-
ción actuante (firma, aclaración y número de 
legajo y matrícula en caso de corresponder). 

d) Identificación de la autoridad de juzgamiento 
(Juzgado o Autoridad correspondiente a la ju-
risdicción y domicilio). 

Para la obtención de la nueva licencia, en caso de 
destrucción de la que fue retenida por haberse 
cumplido el plazo legal para su retiro, se deberá 
proceder a tramitar una nueva .licencia de condu-
cir, debiendo aprobar un examen teórico y prácti-
co que trate sobre los graves efectos de la infrac-
ción cometida y la importancia de la conducta 
debida. 

ARTÍCULO 38 BIS (Artículo Incorporado por 
Ley 15002)  SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE 
LICENCIA. INHABILITACIÓN PREVENTIVA . Los 
Jueces Administrativos de Infracciones de Tránsi-
to Provincial podrán suspender preventivamente 
la licencia de conducir a quién, como consecuen-

cia de la comisión de una falta grave de tránsito 
haya puesto en grave riesgo la vida o la salud de 
las personas. 

La medida preventiva de suspensión de licencia 
de conducir tendrá vigencia hasta que adquiera 
firmeza la sentencia que se dicte en el procedi-
miento administrativo iniciado oportunamente por 
el Juzgado Administrativo de Infracciones de 
Tránsito Provincial por la falta grave cometida. 

La licencia de conducir deberá ser puesta a dis-
posición del Juez Administrativo de Infracción de 
Tránsito Provincial que dicte la medida preventi-
va, en la primera oportunidad que se requiera, 
bajo apercibimiento de solicitarla con  el auxilio de 
la fuerza pública. 

Debido al carácter preventivo de la medida, la 
suspensión de la licencia podrá ser ordenada de 
oficio y tramitará inaudita parte, debiendo ser 
notificada al conductor al domicilio constituido 
conforme las reglas establecidas en la presente 
Ley. 

La resolución que determine la suspensión pre-
ventiva podrá ser recurrida ante el Juez Correc-
cional en turno del lugar en dónde se cometió el 
hecho, dentro de los tres (3) días de notificada de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 
inciso 3 del Código Procesal Penal de la Provincia 
de Buenos Aires. La interposición del recurso no 
suspende los efectos del acto. 

Si al momento de comisión de la falta grave des-
cripta en el primer párrafo del presente, el con-
ductor no tuviere licencia de conducir o la misma 
no se encontrara vigente, la autoridad de juzga-
miento procederá a su inhabilitación preventiva, 
aplicándose a esta medida lo establecido en el 
presente artículo, en cuanto sea pertinente. 

Decreto 532/09 incorporado por decreto 
1350/18:  

La suspensión de la licencia podrá ser ordenada 
de oficio por los jueces administrativos de infrac-
ciones de tránsito provincial y por los jueces de 
faltas municipales, conforme su respectiva juris-
dicción y tramitará inaudita parte debiendo ser 
comunicada dentro de las veinticuatro (24) horas 
de dictada la medida al registro de antecedentes 
para su anotación. 

ARTÍCULO 39.- CONTROL PREVENTIVO.  Todo 
conductor debe sujetarse a las pruebas expresa-
mente autorizadas, destinadas a determinar su 
estado de intoxicación alcohólica o por drogas, 
para conducir. La negativa a realizar la prueba 
constituye falta, además de la presunta infracción 
al inciso a) del artículo 48 de la Ley Nacional Nº 
24.449. En caso de accidente o a pedido del inte-
resado, la autoridad debe tomar las pruebas lo 
antes posible y asegurar su acreditación. 
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Decreto 532/09 :En los controles preventivos ma-
sivos para determinación de intoxicación alcohóli-
ca por superar la graduación alcohólica estableci-
da en el inciso a) del artículo 48 de la Ley Nº 
24.449, por el uso de estupefacientes, psicotrópi-
cos, estimulantes y otras sustancias análogas que 
determine el Ministerio de Jefatura de Gabinete 
de Ministros en coordinación con el Ministerio de 
Salud, deberá procederse de la siguiente manera: 

1. La autoridad de control competente requerirá 
de los conductores de vehículos a motor y bi-
cicletas su voluntario sometimiento a las 
pruebas que se establezcan para la detección 
de las posibles intoxicaciones. La negativa a 
ello constituye falta y presunción en su contra 
de encontrarse incurso en la prohibición esta-
blecida en el artículo 48 inciso a) de la Ley Nº 
24.449 y, en tal caso, si la intoxicación al-
cohólica resulta ser manifiesta y evidente de-
berá, además, proceder conforme lo determi-
nado en el presente. 

2. Practicar dichas pruebas mediante alcoholí-
metros, test de exhalación u otros mecanis-
mos de control que se ajusten a uno de los 
métodos aprobados por la autoridad sanitaria 
competente. 

3. Ante el resultado positivo, además de las 
sanciones previstas para el inciso m) del artí-
culo 77 y el artículo 86 de la Ley Nº 24.449, 
se requerirá la intervención de la autoridad 
sanitaria pertinente de cada jurisdicción para 
su debida atención médica, pudiendo secues-
trarse el vehículo, al que deberá ubicarse en 
un sitio seguro conforme la modalidad que es-
tablezca la autoridad jurisdiccional competen-
te y lo previsto en el presente Decreto. 

4. El resultado de estas mediciones deberá 
asentarse en un formulario que deberá ser 
anexado al acta de infracción, conteniendo la 
siguiente información:- Mención e identifica-
ción en ambos documentos de aquellos datos 
que permitan identificar al alcoholímetro o 
medio de comprobación utilizado, tipo y resul-
tado de la prueba de contraste realizada en 
su caso;- Otras circunstancias del conductor, 
además de las consignadas en el acta y cual-
quier otro dato relativo a la comprobación de 
la falta;- Firmas de la autoridad de comproba-
ción interviniente y del conductor si se avinie-
re a ello, si no lo hiciere se dejará constancia, 
pudiendo firmar testigos. 

5. El Ministerio de Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros en coordinación con el Ministerio de 
Salud, para la detección de las demás sus-
tancias a que se refiere el apartado primero 
del presente artículo, establecerán los méto-
dos pertinentes para su comprobación, siendo 
la negativa causal de presunción en su contra 

de encontrarse incurso en la prohibición esta-
blecida en el artículo 48 inciso a) de la Ley Nº 
24.449.6. En caso de siniestro vial, la autori-
dad interviniente deberá tomar todas las 
pruebas necesarias para determinar la exis-
tencia de alcohol en sangre de los intervinien-
tes u otras sustancias no autorizadas, pu-
diendo efectuar para ello, exámenes de san-
gre y/o orina y cualquier otro que determine la 
autoridad sanitaria competente.  

Las pruebas necesarias para comproba-
ción accidentológica se efectuarán en forma 
inmediata de ocurrido el hecho conforme lo 
establecido en los puntos precedentes. Los 
resultados de las pruebas realizadas deberán 
ser remitidos dentro de las VEINTICUATRO 
(24) horas siguientes al siniestro, al juez 
competente y a la autoridad administrativa de 
juzgamiento para la aplicación de la sanción 
legal que correspondiere.  

En los casos de transporte de pasajeros y carga, 
los controles preventivos masivos para determi-
nación de intoxicación alcohólica por superar la 
graduación alcohólica establecida en el inciso a) 
del artículo 48 de la Ley Nº 24.449, por el uso de 
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y 
otras sustancias análogas que determine la Auto-
ridad competente, la Dirección Provincial del 
Transporte deberá proceder de la siguiente mane-
ra: 

1. La autoridad de control requerirá de los 
conductores de vehículos su voluntario 
sometimiento a las pruebas que se esta-
blezcan para la detección de las posibles 
intoxicaciones.La negativa a ello constitu-
ye falta y presunción en su contra de en-
contrarse incurso en la prohibición esta-
blecida en el artículo 48 inciso a) de la 
Ley Nº 24.449 y, en tal caso, si la intoxi-
cación alcohólica resulta ser manifiesta y 
evidente deberá, además, proceder con-
forme lo determinado en el presente. 

2. Practicar dichas pruebas mediante alco-
holímetros u otros mecanismos de control 
homologados por la Autori-
dad competente en la materia en la Pro-
vincia de Buenos Aires. 

3. Ante el resultado positivo, se labrará el 
Acta de Infracción correspondiente. Se 
deberá girar copia de lo actuado al Regis-
tro Único de Infractores de la Provincia de 
Buenos Aires para su conocimiento 

ARTÍCULO 39 BIS. (Artículo Incorporado por 
Ley 15002)  SANCIONES. Las sanciones por 
infracciones a esta ley son de cumplimiento efec-
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tivo, no pueden ser aplicadas con carácter condi-
cional ni en suspenso y consisten en: 

a. Arresto; 

b. Inhabilitación para conducir vehículos o de-
terminada categoría de ellos. Si el infractor 
posee licencia habilitante se deberá retener la 
misma: 

La inhabilitación será aplicada conjuntamente 
con la sanción de multa en el caso que el in-
fractor conduzca con una tasa de alcohol en 
sangre mayor a la permitida y el plazo de la 
inhabilitación será de: 

I. Seis (6) meses para el caso de que el 
infractor conduzca con una alcohole-
mia superior a quinientos (500) mili-
gramos por litro de sangre, hasta no-
vecientos noventa y nueve (999) mili-
gramos por litro de sangre; 

II. Doce (12) meses para el caso de que 
el infractor conduzca con una alco-
holemia superior a mil (1.000) mili-
gramos por litro de sangre, hasta mil 
quinientos (1.500) miligramos por litro 
de sangre; 

III. Dieciocho (18) meses para el caso de 
que el infractor conduzca con una al-
coholemia superior a los mil quinien-
tos (1.500) miligramos por litro de 
sangre; 

c. Multa; 

d. Concurrencia a cursos especiales de educa-
ción y capacitación para el correcto uso de la 
vía pública. Esta sanción puede ser aplicada 
como alternativa de la multa. 

En tal caso la aprobación del curso redime de 
ella, en cambio su incumplimientotriplicará la 
sanción de multa; 

e. Decomiso de los elementos cuya comerciali-
zación, uso o transporte en los vehículos esté 
expresamente prohibido; 

El decomiso podrá aplicarse conjuntamente 
con otras sanciones. 

La reglamentación establecerá las sanciones para 
cada infracción, dentro de los límites impuestos 
por los artículos siguientes. 

ARTÍCULO 39 TER.  (Artículo Incorporado por 
Ley 15002) REINCIDENCIA . Hay reincidencia 
cuando el infractor cometa una nueva falta 
habiendo sido sancionado anteriormente en cual-
quier jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, 
dentro de un plazo no superior a un (1) año en 
faltas leves y de dos (2) años en faltas graves. 

En estos plazos no se cuentan los lapsos de in-
habilitación impuesta en una condena. 

La reincidencia se computa separadamente para 
faltas leves y graves y sólo en éstas se aplica la 
inhabilitación. 

En los casos de reincidencia se observarán las 
siguientes reglas: 

a. La sanción de multa se aumenta: 

1. Para la primera, en un cuarto; 
2. Para la segunda, en un medio; 
3. Para la tercera, en tres cuartos; 
4. Para las siguientes, se multiplica el valor 

de la multa originaria, por la cantidad de 
reincidencia menos dos; 

b. La sanción de inhabilitación debe aplicar-
se accesoriamente, sólo en caso de faltas 
graves: 

1. Para la primera, hasta nueve (9) meses, a 
criterio del Juez; 

2. Para la segunda, hasta doce (12) meses, 
a criterio del Juez; 

3. Para la tercera, hasta dieciocho (18) me-
ses, obligatoriamente; 

4. Para las siguientes, se irá duplicando su-
cesivamente el plazo establecido en el 
punto anterior. 

CAPÍTULO V: RECURSOS 

ARTÍCULO 40.- (Texto según Ley 
14393) RECURSOS: Contra la resolución se ad-
mitirán los siguientes recursos: revocatoria y ape-
lación. Deberán interponerse dentro de los cinco 
(5) días de notificada, ante el funcionario que 
dictó el acto. La revocatoria será resuelta por el 
Órgano de Juzgamiento que dictó la resolución 
impugnada. La apelación será elevada para su 
resolución por ante el Juez en lo Correccional en 
turno de la jurisdicción, o de Paz Letrado en 
aquellos partidos de la Provincia que no sean 
cabecera de Departamento Judicial. Los recursos 
deberán fundarse en el mismo escrito de interpo-
sición. En caso de no fundarse quedarán desier-
tos los recursos y firme la resolución. 

La interposición de uno u otro recurso será optati-
va para el condenado y ambos se concederán 
con efecto suspensivo, sin perjuicio de las facul-
tades que, en resguardo del crédito fiscal le com-
petan a la Autoridad Administrativa, de conformi-
dad a lo dispuesto en otras leyes fiscales. 

Contra resoluciones pronunciadas con violación u 
omisión de las formas sustanciales del procedi-
miento, o por contener éste defectos de los que, 
por expresa disposición del derecho, anulen las 
actuaciones, podrá impetrarse la nulidad. A los 
fines de su tramitación se formará el correspon-
diente incidente. 
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ARTÍCULO 41.-  PLAZO . Recibidos los antece-
dentes por el órgano judicial competente resol-

verá la apelación dentro de los cinco (5) días. 

TÍTULO XI: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR MULTA 

 ARTÍCULO 42.- DISTRIBUCION DEL INGRESO 
POR MULTA. Cuando las actas de comprobación 
hayan sido labradas en el ejido urbano, por auto-
ridad de comprobación municipal, el Municipio 
recibirá el total del producido por el cobro de mul-
tas. 

Cuando las actas de comprobación hayan sido 
labradas por faltas cometidas en el ejido urbano, 
por autoridad de comprobación provincial, el pro-
ducido por el cobro de multas se distribuirá en un 
cincuenta por ciento (50%) para el Municipio don-
de la falta fue cometida, y un cincuenta por ciento 
(50%) para la Provincia. 

Cuando las actas de comprobación hayan sido 
labradas por faltas cometidas en rutas, caminos, 
autopistas o semiautopistas provinciales o nacio-
nales en el territorio de la Provincia, por autorida-
des de comprobación provincial, el total del pro-
ducido por el cobro de multas corresponderá a la 
Provincia. 

Cuando las actas de comprobación hayan sido 
labradas por faltas cometidas en rutas o autopis-
tas que atraviesen el ejido urbano, por autorida-
des de comprobación municipal, el producido por 
el cobro de multas se distribuirá en un cincuenta 
por ciento (50%) para el Municipio donde la falta 
fue cometida, y un cincuenta por ciento (50%) 
para la Provincia. 

El Poder Ejecutivo podrá celebrar Convenios de 
colaboración y asistencia en materia de tránsito, 

velocidad; seguimiento, administración, gestión, 
cobro y control de infracciones de tránsito con las 
autoridades competentes, pudiendo modificar la 
distribución de los ingresos provinciales estable-
cidos por el presente artículo. 

ARTÍCULO 43.- CUENTA . Convalidar la cuenta 
“Ingresos por Infracciones de Tránsito – Decreto 
Nº 135/07”, creada por el artículo 10 del Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 135/07, del Ministerio 
de Jefatura de Gabinete y Gobierno abierta opor-
tunamente en el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, en la que se depositará el producido del 
porcentaje correspondiente a la Provincia de 
Buenos Aires del ingreso por multas que da cuen-
ta el artículo 42 en cada uno de los supuestos allí 
contemplados, por apremios y/o cualquier otro 
que reconozca su causa y/o derivados de la pre-
sente normativa. Asimismo el 40 % del porcentaje 
correspondiente a la Provincia aludido, se desti-
nará al Ministerio de Jefatura de Gabinete y Go-
bierno para equipamiento, infraestructura, gastos 
de funcionamiento y servicios, tareas de coordi-
nación con organismos nacionales, provinciales y 
municipales, sistemas de seguimiento y registra-
ción del cobro por infracciones y/o gastos de ges-
tión bancaria por cobranzas. 

ARTÍCULO 44.- INTEGRACIÓN PRESUPUES-
TARIA.  Los recursos que ingresen según lo esta-
blecido en los artículos 9º y 43 pasarán a formar 
parte del presupuesto del Ministerio de Jefatura 
de Gabinete y Gobierno. 

TÍTULO XII: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 45.- Incorporar como inciso 23) del 
artículo 16 de la Ley de Ministerios 13.757, Capí-
tulo “De las competencias ministeriales” del Minis-
terio de Jefatura de Gabinete y Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, la siguiente compe-
tencia: 

“Inciso 23: Entender e Intervenir en 
materia de seguridad vial.” 

ARTÍCULO 46.- Derógase el Titulo V del Decreto-
Ley 10072/83 y modifícase el artículo 1º del De-
creto-Ley 10072/83, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

“Artículo 1.- Se regirán por la presente 
Ley el Registro de las Personas de la 
Provincia de Buenos Aires y los actos 
de registración de las circunstancias 
de nacimiento, matrimonio, defunción, 

estado civil, capacidad, identificación 
personal y estadística.” 

ARTÍCULO 47.- Derógase toda otra norma que 
se oponga a lo dispuesto por la presente ley. 

ARTÍCULO 48.- (Texto según Ley 15143) Los 
conductores y acompañantes de ciclomotores, 
motocicletas, triciclos motorizados, cuatriciclos 
livianos y cuatriciclos deberán circular con casco 
reglamentario debidamente homologado. Su in-
cumplimiento será considerado falta grave. Para 
el caso de ciclomotores y motocicletas, conductor 
y acompañante, en el marco de lo estipulado en 
el artículo 9° de la presente ley, deberán llevar la 
identificación dominial del vehículo en ambos 
laterales del casco con letras y números reflectan-
tes de un color que no coincida con el del casco, 
la dimensión mínima de cada letra y número será 
de tres centímetros (3 cm) de alto, dos centíme-
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tros (2 cm) de ancho y el ancho interno de cada 
letra y número de cero coma cinco centímetros 
(0.5 cm). Conductor y acompañante también de-
berán utilizar un chaleco reflectante con la identi-
ficación del dominio tanto en el frente como en el 
dorso. La dimensión mínima de cada letra y 
número será de diez centímetros (10 cm) de alto, 
seis centímetros (6 cm) de ancho y el ancho in-
terno de cada letra y número de uno coma cinco 
centímetros (1.5 cm). En caso que el conductor o 
acompañante vistan elemento alguno sobre el 
chaleco que impida parcial o totalmente su visibi-
lidad, deberán contar con una (1) banda de mate-
rial reflectante de cinco centímetros (5 cm) o dos 
(2) bandas de tres centímetros (3 cm). 

ARTÍCULO 48 BIS.  (Artículo Incorporado por 
Ley 15002) DEFINICIONES . A los efectos de 
esta ley se entiende por: 

Ciclomotor : una motocicleta de hasta cincuenta 
centímetros cúbicos (50cc) de cilindrada y que no 
puede exceder los cincuenta (50) kilómetros por 
hora de velocidad. 

Motocicleta : todo vehículo de dos ruedas con 
motor a tracción propia de más de cincuenta 
centímetros cúbicos (50 cc.) de cilindrada y que 
puede desarrollar velocidades superiores a cin-
cuenta (50) km/h. 

Triciclo Motorizado : vehículo automotor de 
TRES (3) ruedas, que pueda desarrollar una ve-
locidad superior a CINCUENTA KILOMETROS 
POR HORA (50 KM/H) y una cilindrada superior a 
CINCUENTA CENTIMETROS CUBICOS (50cc) 
para motores de combustión interna, cuya circu-
lación se encuentra restringida en autopistas, 
semiautopistas, autovías rutas provinciales y vía 
pública en general, quedando habilitados para 
circular solo por los Corredores de Circulación 
Segura habilitados conforme la presente ley. 
Quedan exceptuados de esta restricción los trici-
clos motorizados de carga con chasis unificado.  

Cuatriciclo liviano : vehículo automotor de CUA-
TRO (4) ruedas cuya masa en vacío sea inferior o 
igual a TRESCIENTOS CINCUENTA KILOGRA-
MOS (350 Kg.), con manubrio, asiento del tipo 
tándem, que pueda desarrollar una velocidad 
inferior o igual a CINCUENTA KILOMETROS 
POR HORA (50 KM/H) y una cilindrada inferior o 
igual a CINCUENTA CENTIMETROS CUBICOS 
(50cc) para motores de combustión interna, cuya 
circulación se encuentra restringida en autopistas, 
semiautopistas, autovías, rutas provinciales y vía 
pública en general, quedando habilitados para 
circular solo por los Corredores de Circulación 
Segura habilitados conforme la presente ley. 

Cuatriciclo : vehículo automotor de CUATRO (4) 
ruedas cuya masa en vacío sea inferior o igual a 
CUATROCIENTOS KILOGRAMOS (400 Kg.), con 

manubrio, asiento del tipo tándem, cuya circula-
ción se encuentra restringida en autopistas, semi-
autopistas, autovías, rutas provinciales y vía 
pública en general, quedando habilitados para 
circular solo por los Corredores de Circulación 
Segura habilitados conforme la presente ley. 

Corredores de Circulación Segura : vías de 
circulación por las que transitarán y circularán los 
triciclos motorizados, cuatriciclos livianos, cuatri-
ciclos y otros vehículos habilitados, para acceder 
a las Zonas de Circulación Segura y/o Predios de 
Circulación Segura, que por las características del 
suelo, determine y habilite la autoridad municipal, 
previendo la debida señalización de ingresos y 
egresos, sentidos de circulación obligatoria, ca-
racterísticas del corredor, extensión de la vía, 
velocidades, vehículos habilitados a circular, ido-
neidad requerida y demás condiciones de circula-
ción conforme a las características propias del 
territorio y en beneficio de la seguridad vial, los 
que una vez habilitados serán informados a la 
Autoridad de Aplicación de la presente ley. 

Zona de Circulación Segura : ámbito seguro 
para el tránsito y circulación de triciclos motoriza-
dos, cuatriciclos livianos, cuatriciclos y otros vehí-
culos habilitados entre los corredores de uso se-
guro y los predios de uso seguro, que por las 
características del suelo determine y habilite la 
autoridad municipal, tendiendo a preservar el 
ordenamiento del tránsito y/o la circulación segu-
ra, previendo, como mínimo, la debida señaliza-
ción de ingresos y egresos a la misma, sentido de 
circulación obligatoria, delimitación de áreas pe-
rimetrales, características de la zona, extensión 
de la zona, velocidades, vehículos a circular, ido-
neidad requerida y demás condiciones de circula-
ción conforme a las características propias del 
territorio y en beneficio de la seguridad vial, las 
que una vez habilitadas serán informadas a la 
Autoridad de Aplicación de la presente ley. 

Predio de Uso Seguro : área segura para el uso 
de triciclos motorizados, cuatriciclos livianos, cua-
triciclos y otros vehículos habilitados, que por las 
características del suelo, determine y habilite la 
autoridad municipal, en los que los municipios 
pueden disponer por vía de excepción, exigencias 
distintas a las de esta ley y su reglamentación, o 
normas complementarias, cuando así lo requieran 
de manera fundada específicas circunstancias 
locales, destinados especialmente a la educación 
vial, capacitación y/o esparcimiento, pudiendo ser 
predios públicos o privados. 

Facúltase al Poder Ejecutivo a incorporar nuevas 
definiciones a las precedentemente enunciadas, y 
reglamentar sus requisitos, condiciones y proce-
dimientos, para mantener actualizada la normati-
va conforme la modernización del mercado auto-
motor a fin de preservar la seguridad vial. 
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Decreto 532/09 incorporado por decreto 
1350/18:  

La circulación de triciclos, cuatriciclos livianos y 
cuatriciclos, en la vía pública se encuentra prohi-
bida salvo en los corredores de circulación segura 
establecidos por la autoridad jurisdiccional com-
petente, conforme los criterios mínimos que defi-
na la Dirección Provincial de Política y Seguridad 
Vial de acuerdo a lo que establezca la autoridad 
nacional competente. 

La autoridad municipal deberá determinar y co-
municar a la Dirección Provincial de Política y 
Seguridad Vial la ubicación de los corredores de 
circulación segura y los predios de uso seguro. 

Se entiende por Vehículo Bitrén el vehículo con-
formado por UNA (1) unidad tractora con DOS (2) 
semirremolques biarticulados 

ARTÍCULO 48 TER. (Artículo Incorporado por 
Ley 15002)  Los ciclomotores, motocicletas, trici-
clos motorizados, cuatriciclos livianos y cuatrici-
clos deberán estar equipados con casco certifica-
do conforme normativa vigente y acorde a las 
características del vehículo y de la persona que lo 
va a usar, antes de ser librados a la circulación. 

Los ciclomotores, motocicletas, triciclos motoriza-
dos, cuatriciclos livianos y cuatriciclos deben 
cumplir en lo pertinente con lo siguiente: 

a. Faros delanteros: de luz blanca o amarilla en 
no más de dos pares, con alta y baja, ésta de 
proyección asimétrica; 

b. Luces de posición: que indican junto con las 
anteriores, dimensión y sentido de marcha 
desde los puntos de observación reglamenta-
dos: 

1. Delanteras de color blanco o amarillo; 
2. Traseras de color rojo; 
3. Laterales de color amarillo a cada costa-

do, en los cuales por su largo las exija la 
reglamentación; 

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

a. Luces de giro: intermitentes de color amarillo, 
delante y atrás. En los vehículos que indique 
la reglamentación llevarán otras a los costa-
dos; 

b. Luces de freno traseras: de color rojo, encen-
derán al accionarse el mando de frenos antes 
de actuar éste; 

c. Luz para la patente trasera; 

d. Luz de retroceso blanca; 

e. Fusibles interruptores automáticos; 

f. Bocina; 

g. Espejos retrovisores; 

h. Paragolpes; 

a. Equipamiento silenciador de escape y ruidos 
de acuerdo al motor y cilindrada; 

j. Dispositivo de corte de energía; 

k. Guardabarros en todas las ruedas instalados 
en las partes superiores de las mismas; 

xx. Placas de identificación de dominio visibles, 
cuando, de acuerdo a la normativa nacional, 
su uso sea obligatorio. 

Asimismo, el acompañante de ciclomotores, mo-
tocicletas, triciclos motorizados, cuatriciclos livia-
nos y cuatriciclos deberá ir en la parte trasera del 
vehículo, en la medida que la capacidad para la 
cual fue construido lo permita. En ningún caso, 
cualquiera fuere la cilindrada del vehículo, se 
podrá transportar más personas que las permiti-
das por el fabricante o constructor para el tipo de 
vehículo del que se trate. La carga máxima habili-
tada a transportar será determinada por la regla-
mentación. 

Si los ciclomotores, motocicletas, triciclos motori-
zados, cuatriciclos livianos y cuatriciclos no tienen 
parabrisas, su conductor, deberá usar anteojos 
además del casco reglamentario. 

Los ciclomotores, motocicletas, triciclos motoriza-
dos, cuatriciclos livianos y cuatriciclos deben estar 
cubiertos por seguro, de acuerdo a las condicio-
nes que fije la autoridad en materia aseguradora, 
que cubra eventuales daños causados a terceros, 
transportados o no, en las mismas condiciones 
que rigen para los automotores. 

Queda prohibido a los conductores de ciclomoto-
res, motocicletas, triciclos motorizados, cuatrici-
clos livianos y cuatriciclos la utilización de auricu-
lares y/o sistemas de telefonía móvil. 

Sin perjuicio de lo establecido en el presente artí-
culo se aplica a los conductores de ciclomotores, 
motocicletas, triciclos motorizados, cuatriciclos 
livianos y cuatriciclos la normativa de tránsito 
vigente. 

ARTÍCULO 48 QUATER. (Texto según Ley 
15143) (Artículo Incorporado por Ley 15002) 
Queda prohibido el suministro de combustible 
para vehículos ciclomotores, motocicletas, trici-
clos motorizados, cuatriciclos livianos 
y cuatriciclos, cuando su conductor y acompañan-
te no lleven consigo el casco reglamentario y el 
chaleco reflectante pertinente estipulado en el 
artículo 48. 

Las estaciones de servicio y expendedoras de 
combustible deberán colocar en los surtidores y 
otros lugares visibles carteles con la leyenda 
“PROTEGEMOS TU VIDA: SIN CASCO NI CHA-
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LECO NO HAY COMBUSTIBLE”, citando la pre-
sente ley. Su incumplimiento será considerado 
falta leve. 

ARTÍCULO 48 QUINQUIES.  (Artículo Incorpo-
rado por Ley 15002)  Se considera falta grave, 
además de las previstas en la Ley N° 24449 a la 
cuál esta Provincia hubo adherido, las siguientes: 

a. La conducción de ciclomotores, motocicletas, 
triciclos motorizados, cuatriciclos livianos, 
cuatriciclos y maquinaria especial por lugares 
no habilitados al efecto; 

b. La conducción de ciclomotores, motocicletas, 
triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y 
cuatriciclos sin que alguno de sus ocupantes 
utilice correctamente colocado y sujetado el 
casco reglamentario homologado; 

c. La conducción de ciclomotores, motocicletas, 
triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y 
cuatriciclos transportando personas en una 
ubicación no apta a esos efectos; 

d. La conducción de ciclomotores, motocicletas, 
triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y  
cuatriciclos por personas que no se encuen-
tren habilitadas para ello; 

e. La participación, en la vía pública y/o en zo-
nas no habilitadas por autoridad competente, 
de competencias no autorizadas de destreza 
o velocidad con ciclomotores, motocicletas, 
triciclos motorizados, cuatriciclos livianos  y 
cuatriciclos. 

f. La conducción de ciclomotores, motocicletas, 
triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y  
cuatriciclos sin el seguro obligatorio vigente. 

g. La conducción de ciclomotores, motocicletas, 
triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y  
cuatriciclos utilizando auriculares y/o sistemas 
de telefonía móvil. 

h. El suministro de combustible a ciclomotores, 
motocicletas, triciclos motorizados, cuatrici-
clos livianos y cuatriciclos, cuando su conduc-
tor y/o acompañante no lleven consigo el cas-
co reglamentario. 

i. (Inciso Incorporado por Ley 15143 ) La con-
ducción de ciclomotores, motocicletas, sin 
que alguno de sus ocupantes utilice el chale-
co reflectante pertinente y/o el casco con 
identificación dominial conforme lo estipulado 
por el artículo 48. 

En el caso del inciso e) también procede el arres-
to conforme el procedimiento establecido en la 
legislación nacional aplicable a la materia. 

ARTÍCULO 49.- (Texto según Ley 
14393) LEGISLACIÓN SUPLETORIA : EL pre-
sente régimen se complementará con las disposi-
ciones del Código Fiscal -Ley Nº 10397 (Texto 
Actualizado); modificatorias y complementarias. 

TÍTULO XIII: DISPOSICIO-

NES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 50.- Hasta tanto el Poder Ejecutivo 
Provincial pueda implementar la puesta en fun-
cionamiento de la Justicia Administrativa de In-
fracciones de Tránsito Provincial, será competen-
cia de la Justicia de Faltas Municipal el juzga-
miento de todas las infracciones previstas por la 
presente Ley. 

ARTÍCULO 51.- Las autoridades de comproba-
ción deberán utilizar las actas de infracción que 
establece el Decreto 2719/94 hasta tanto se ins-
trumente el acta única de infracción. 

ARTÍCULO 52.- Las actas de infracción labradas 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia 
del Decreto 40/07 corresponden a los criterios de 
distribución de la Ley 11430 y modificatorias sólo 
con respecto a la distribución de ingreso por mul-
ta entre los Municipios y la Provincia, no siendo 
aplicable la coparticipación determinada para las 
distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo Pro-
vincial. 

ARTÍCULO 53.- SISTEMA ÚNICO DE PAGO 
PROVINCIAL. Hasta la constitución de un Siste-
ma Unico de Pago Provincial, los municipios de-
positarán los fondos correspondientes a la Pro-
vincia de Buenos Aires en la cuenta “Ingresos por 
Infracciones de Tránsito- Decreto Nº 135/07” del 
Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno a 
la que hacen referencia el artículo 43. 

ARTÍCULO 54.- Convalídanse las actuaciones 
administrativas realizadas en cumplimiento del 
Decreto 40/07 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 55.- La vigencia de la presente ley 
será a partir del 1º de enero de 2009. 

ARTÍCULO 56.-  El Poder Ejecutivo reglamentará 
la presente ley en el plazo de sesenta (60) días 
desde su publicación. 

ARTÍCULO 57.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DECRETO 532/09 
Modificado por decretos 1552/10, 2036/11, 164/17 Y 1350/18) 

ANEXO I: Reglamenta la ley provincial 13.927. Su texto ha sido incorporado en cada uno de 
los artículos de la ley en el presente volumen. 

ANEXO II: Reglamenta los siguientes temas (El texto no ha sido publicado en el presente 
digesto municipal. Localizarlo en www.normas.gob.gba.gob.ar) 

TÍTULO I.  SISTEMA PROVINCIAL DE LICENCIAS DE CONDU CIR 
TITULO II.  CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL 
TITULO III.  TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS 
TÍTULO IV:  JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES  DE 

TRÁNSITO PROVINCIAL 
TITULO V.  CURSO DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS 

ANEXO III;  Reglamenta la ley nacional 24.449Su texto ha sido incorporado en cada uno de 
los artículos de la ley en el presente volumen. 

ANEXO IV:  REGLAMENTO GENERAL PARA EL TRANSPORTE DE  MERCANCÍAS PELI-
GROSAS EN JURISDICCIÓN PROVINCIAL (El texto no ha sido publicado en el 
presente digesto municipal. Localizarlo en www.normas.gob.gba.gob.ar) 

PARTE I 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES  

TITULO II. DE LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE  
SECCIÓN I.  DE LOS VEHÍCULOS Y LOS EQUIPAMIENTOS 
SECCIÓN II.  DEL ACONDICIONAMIENTO, CARGA, DESCARGA, 

ALMACENAJE Y OPERACIONES DE TRANSPORTE 
SECCIÓN III. DEL ITINERARIO Y DEL ESTACIONAMIENTO 
SECCIÓN IV. DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN 

DE TRANSPORTE 

TITULO III. DE LA DOCUMENTACIÓN DEL TRANSPORTE 

TITULO IV. DE LOS PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGEN CIA 

TITULO V. DE LOS DEBERES, OBLIGACIONES Y RESPONSABI LIDADES 

SECCIÓN I.  DE LOS FABRICANTES DE VEHÍCULOS, 
EQUIPAMIENTOS O PRODUCTOS 

SECCIÓN II.  DEL CONTRATANTE DEL TRANSPORTE, DEL 
EXPEDIDOR Y DEL DESTINATARIO 

SECCIÓN III.  DEL TRANSPORTISTA DE CARGA 
SECCIÓN IV.  DE LA FISCALIZACIÓN 

TITULO VI. DE LAS INFRACCIONES Y PENALIDADES PARA E L 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

PARTE IIRÉGIMEN DE FALTAS Y SANCIONES PARA EL TRANS PORTE DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS 

ANEXO V: Establece el régimen de sanciones por incumplimiento a las leyes de tránsito. Su 
texto ha sido publicado en forma de cuadro en el volumen 8B del Digesto Munici-
pal 
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VEHÍCULOS EN DEPÓSITOS 

MUNICIPALES LEY 14.547 
Actualizada con las modificaciones sufridas por la ley  15.143 

TÍTULO I - ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 1º.ÁMBITO DE APLICACIÓN:  
La presente Ley es de aplicación a los vehí-
culos que se encuentren en depósitos muni-
cipales o de terceros a causa de: 

a) Infracciones de tránsito o faltas cuya apli-
cación corresponda a los Municipios de 
acuerdo con la legislación vigente; 

b) Su retiro de lugares de dominio público, 
encontrándose en estado de deterioro, 
inmovilidad o abandono que impliquen un 
peligro para la salud, el medio ambiente o 
la circulación vehicular. 

Quedan expresamente excluidos de la pre-
sente Ley los vehículos involucrados en cau-
sas penales o cuyo motor o chasis se en-
cuentren adulterados. 

A los fines de la presente Ley se entiende por 
Vehículo: todo automóvil, camioneta, camión, 

ómnibus, carretón, motocicleta, ciclomotor, 
cuatriciclo, conforme las prescripciones de la 
Ley Nacional N° 24449. 

ARTÍCULO 2°:AUTORIDAD DE APLICA-
CIÓN: Será Autoridad de Aplicación del pre-
sente régimen cada Departamento Ejecutivo 
de los Municipios de la Provincia. 

ARTÍCULO 3°:RECURSOS ESPECÍFICOS:  
Constituirán recursos específicos, propios de 
la Autoridad de Aplicación, afectados al pre-
supuesto de gastos e inversiones: 

a) El producto de las subastas previstas en 
la presente Ley. 

b) Los vehículos secuestrados que no 
hubieren sido reclamados por su titular 
dentro de los plazos previstos en el artí-
culo 4°. 

TÍTULO II PLAZOS. NOTIFICACIONES. 

ARTÍCULO 4°: NOTIFICACIÓN POR INFRAC-
CIÓN O FALTA:  Si el secuestro del vehículo se 
hubiere producido por algunas de las causas indi-
cadas en el inciso a) del artículo 1° y no hubiere 
sido retirado en el plazo de ciento ochenta (180) 
días corridos desde el depósito del vehículo, la 
Autoridad de Aplicación requerirá al Registro Na-
cional de la Propiedad Automotor información 
completa sobre la situación registral del mismo. 

La Autoridad de Aplicación procederá a intimar 
fehacientemente a la persona que figure como 
titular registral del vehículo o a los terceros intere-
sados si los hubiere, para que en el plazo peren-
torio de quince (15) días corridos se presenten a 
hacer valer sus derechos.  

ARTÍCULO 4°: (Texto según ley 15.143) NOTI-
FICACIÓN POR INFRACCIÓN O FALTA : Si el 
secuestro del vehículo se hubiere producido por 

algunas de las causas indicadas en el inciso a) 
del artículo 1° y no hubiere sido retirado en el 
plazo de ciento ochenta (180) días corridos desde 
el depósito del vehículo, la Autoridad de Aplica-
ción requerirá al Registro Nacional de la Propie-
dad Automotor información completa sobre la 
situación registral del mismo. 

Cuando el secuestro del vehículo se produjera 
por la causal prevista en el artículo 48 de la Ley 
13927, el plazo para proceder a su retiro será de 
sesenta (60) días corridos desde el depósito del 
ciclomotor y/o motocicleta, luego del cual la Auto-
ridad de Aplicación procederá a requerir la infor-
mación detallada en el párrafo que antecede al 
Registro Nacional de la Propiedad Automotor. 

La Autoridad de Aplicación procederá a intimar 
fehacientemente a la persona que figure como 
titular registral del vehículo o a los terceros intere-
sados si los hubiere, para que en el plazo peren-
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torio de quince (15) días corridos se presenten a 
hacer valer sus derechos.”  

ARTÍCULO 5°: VEHÍCULOS ABANDONADOS O 
EN ESTADO DE DETERIORO: En los supuestos 
del inciso b) del artículo 1°, se procederá a labrar 
un acta consignando el estado de la unidad. Una 
copia del acta se pegará en una zona visible del 
vehículo y contendrá la intimación para que, en el 
plazo de diez (10) días corridos, el titular o quien 
cuente con derecho al vehículo, lo retire de la vía 
pública. 

En forma simultánea, se requerirá al Registro 
Nacional de la Propiedad Automotor información 
completa sobre la situación registral del vehículo. 

ARTÍCULO 6°: TRASLADO:  Vencido el plazo 
establecido en el artículo 5°, el vehículo será tras-
ladado al depósito municipal. 

La Autoridad de Aplicación, con la información 
remitida por el Registro Nacional de la Propiedad 
Automotor, procederá a intimar en forma fe-
haciente a la persona que figure como titular re-
gistral del vehículo para que en el plazo de quince 
(15) días corridos retire la unidad del depósito, 
previo pago de las multas, tasas de traslado y 
guarda o cualquier otra suma adeudada por con-
ceptos similares, bajo apercibimiento de proceder 
a su compactación. 

Si la notificación efectuada en el domicilio del 
titular resulta negativa, se publicarán edictos por 
un (1) día en el Boletín Oficial y en un diario de la 
jurisdicción que corresponda, con los datos de la 
unidad afectada, y los apercibimientos indicados 
en el párrafo anterior. 

TÍTULO III POTESTADES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

CAPÍTULO I: POTESTADES 

ARTÍCULO 7°: POTESTAD:  Si hubieren venci-
dos los plazos previstos en los artículos 4° o 6° 
según corresponda, y no se presentare el titular 
registral o los terceros interesados, se conside-
rará que el vehículo ha sido abandonado. En este 
supuesto, la Autoridad de Aplicación estará facul-
tada para iniciar los procesos de afectación, su-
basta o compactación, previstos en la presente 
Ley. 

CAPÍTULO II: AFECTACIÓN DE USO 

ARTÍCULO 8°: AFECTACIÓN AL USO MUNICI-
PAL:  Aquellos vehículos aptos para rodar sobre 
los cuales la Autoridad de Aplicación tuviere in-
terés en afectarlos a su uso, deberán ser someti-
dos a pericia por personal de las Plantas Verifica-
doras habilitadas a tales efectos por la Dirección 
Nacional de los Registros Nacionales de la Pro-
piedad Automotor y Créditos Prendarios, a fin de 
establecer la originalidad de sus codificaciones 
identificatorias. 

Cuando éstas fueren originales la Autoridad de 
Aplicación deberá mandar a valuar los vehículos 
conforme lo establecido en el artículo 20, remi-
tiendo dicha información al Registro previsto en el 
artículo 18. 

Si las codificaciones se encontraren adulteradas, 
el vehículo será puesto a disposición de la autori-
dad provincial competente. 

ARTÍCULO 9°: AFECTACIÓN:  Vencido el plazo 
previsto en el artículo 4°, el Intendente Municipal 
decretará la afectación del vehículo al uso muni-
cipal. 

Una vez ordenada la afectación la Autoridad de 
Aplicación deberá informar al Registro Nacional 
de la Propiedad Automotor, al que solicitará la 
documentación necesaria para la circulación y 
uso del vehículo. 

ARTÍCULO 10: (Texto según ley 15.143) DO-
NACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. La 
Autoridad de aplicación, vencidos los plazos es-
tablecidos en el artículo 4° podrá determinar la 
donación del mismo a instituciones educativas, 
cuyo objeto será la utilización con esos fines. En 
dicho caso, deberá establecer la institución a la 
cual fuere destinado, y procederá a solicitar la 
transferencia de dominio a favor de la misma.” 

CAPÍTULO III: SUBASTA 

ARTÍCULO 11: SUBASTA.  La Autoridad de Apli-
cación podrá disponer la subasta de los vehículos 
y su producido ingresará al patrimonio municipal. 

ARTÍCULO 12: PUBLICIDAD DEL REMATE:  
Previo a la venta por remate público, la Autoridad 
de Aplicación deberá publicar edictos por un (1) 
día en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos 
Aires y en un diario de la jurisdicción que corres-
ponda, el lugar, la hora y fecha del remate, con 
una breve descripción del vehículo a subastar. 
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ARTÍCULO 13: ACTA DE REMATE. CERTIFI-
CADO:  El remate público estará a cargo de un 
martillero matriculado en la jurisdicción del muni-
cipio que corresponda, el que será designado por 
sorteo. El martillero deberá labrar acta de remate, 
con la intervención de un funcionario municipal 
designado al efecto. 

Finalizados los trámites de la subasta, la autori-
dad extenderá la documentación pertinente para 
la inscripción del dominio del automotor, en los 
términos del artículo 10 del Decreto-Ley N° 
6.582/58 (Régimen jurídico del Automotor, T.O. 
Decreto N° 1.114/97), o la norma que lo reempla-
ce. Una vez realizada la transferencia la Autori-
dad de Aplicación pondrá en posesión del vehícu-
lo al adquiriente del vehículo. 

ARTÍCULO 14: SUBASTA ELECTRÓNICA.  La 
Autoridad de Aplicación podrá disponer la realiza-
ción de subasta en forma electrónica, en la condi-
ción y con los resguardos previstos en el artículo 
562 y ss. del CPCCP. 

CAPÍTULO IV: COMPACTACIÓN 

ARTÍCULO 15: VEHÍCULOS NO APTOS PARA 
RODAR. PELIGRO DE CONTAMINACIÓN : En 
todos los casos de secuestro o hallazgo de auto-
partes, piezas, rezagos, cascos o restos de vehí-
culos que se consideren chatarra y de vehículos 
que por su estado no se consideren aptos para 
rodar o impliquen un peligro real e inminente para 
la salud o el medio ambiente, la Autoridad de 
Aplicación procederá a compactarlos o someter-
los a proceso de destrucción similar, debiéndose 
cumplir con la legislación ambiental vigente. 

ARTÍCULO 16: PERSONAS HABILITADAS PA-
RA COMPACTAR. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. Las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para realizar tareas de compactación, 
retiro y disposición final de vehículos y autopar-
tes, deberán estar inscriptas en el Registro Único 
de Prestadores de Servicios de Compactación de 
la Provincia de Buenos Aires y cumplir con las 
especificaciones técnicas básicas de descontami-
nación, desguace, clasificación, compactación y 
de destrucción de vehículos, chatarras y autopar-
tes.  

ARTÍCULO 17: AUTOS DE COLECCIÓN . Cuan-
do un vehículo no apto para rodar y por lo tanto 
sometible a un proceso de compactación o de 
destrucción similar conforme los términos del 
artículo 16 de la presente Ley, pudiere ser consi-
derado auto de colección por su valor social o 
patrimonial, características propias de fabricación 
o antigüedad, al igual que las autopartes, repues-
tos o motores que así pudieren calificar, la Autori-

dad de Aplicación podrá proceder a su debida 
identificación y, previa emisión de dictamen técni-
co, tomar todas las medidas pertinentes para el 
adecuado resguardo del vehículo o de las piezas 
así calificadas. 

Cuando tuvieren sus codificaciones identificato-
rias originales podrán, previa valuación, ser su-
bastados por la Autoridad de Aplicación en subas-
ta pública o donados a instituciones privadas de 
bien público o reservados patrimonialmente para 
museos o instituciones oficiales con el fin de pre-
servar su valor histórico, simbólico o cultural. 

ARTÍCULO 17: DISPOSICIÓN. (Texto incorpo-
rado por ley 15.143 que por error del legisla-
dor debiera haberse incorporado como 17 bis)  
Una vez producida la compactación, la Autoridad 
de Aplicación dispondrá de la chatarra, del produ-
cido del desguace y de la descontaminación en 
su totalidad, enajenándola o bien puede entregar-
la como contraprestación de otros bienes o servi-
cios. 

CAPÍTULO V: REGISTROS. EVALUA-
CIÓN DE APTITUD PARA RODAR. 

VALUACIÓN. 

ARTÍCULO 18: REGISTRO.  Los vehículos, aptos 
o no aptos para rodar, sometidos a algunos de los 
procedimientos o procesos determinados en la 
presente Ley, serán inventariados, guardando 
registros fotográficos y especificando sus códigos 
identificatorios y demás datos relevantes tales 
como marca, modelo, año u otros, y se incorpo-
rarán a un Registro que deberá llevar cada Auto-
ridad de Aplicación. 

ARTÍCULO 18: SUPERVISIÓN Y CON-
TROL.(Texto incorporado por ley 15.143 que 
por error del legislador debiera haberse incor-
porado como 18 bis)  La Autoridad de Aplicación, 
a través de las áreas técnicas correspondientes, 
ejerce la supervisión y controla el procedimiento, 
con el objeto de impedir que durante el mismo se 
descarten desechos que retornen a la vía pública 
o sean agentes potenciales de contaminación del 
medioambiente. 

ARTÍCULO 19: APTITUD PARA RODAR. EVA-
LUACIÓN.  Una vez incorporado al Registro, la 
Autoridad de Aplicación determinará la aptitud 
para rodar de cada vehículo, teniendo en cuenta 
el estado mecánico general y funcionamiento del 
motor, el estado general de las piezas externas e 
internas, del chasis e interior, de la suspensión, 
del instrumental, del sistema computarizado si lo 
hubiere, así como cualquier otro aspecto relevan-
te. 
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Para ello podrá requerir la asistencia de Universi-
dades con asiento en el territorio de la Provincia 
de Buenos Aires u otros organismos con capaci-
dad técnica en la materia.  

ARTÍCULO 20: VALUACIÓN.  La Autoridad de 
Aplicación deberá practicar una valuación previa 
a la afectación o subasta de cada vehículo. 

TÍTULO IV RECLAMOS. DEVOLUCIÓN. 

ARTÍCULO 21: RECLAMOS. DEVOLUCIÓN:  El 
propietario, o quien tuviere derecho sobre el vehí-
culo, podrán presentarse ante la Autoridad de 
Aplicación para hacer valer sus derechos. 

ARTÍCULO 22: RESARCIMIENTO.  En casos que 
el vehículo hubiere sido afectado o subastado, la 

Autoridad de Aplicación responderá ante el pro-
pietario o quien tuviese derecho al vehículo por 
hasta el valor obtenido en la subasta o el monto 
de la valuación. El reconocimiento de sus dere-
chos, se realizará previo reintegro de las multas, 
tasa de traslado y guarda, o cualquier otra suma 
adeudada por conceptos similares. 

TÍTULO V DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 23: ABANDONO VOLUNTARIO.  En 
cualquier estado del procedimiento el titular podrá 
manifestar su voluntad de abandonar el vehículo 
o sus partes. Se labrará acta notarial o adminis-
trativa a través de la cual se dejará constancia 
que el propietario cede a la Autoridad de Aplica-
ción el bien en los términos del artículo 2533 del 
Código Civil. 

ARTÍCULO 24: CONDONACIONES.  Los vehícu-
los que fueren sometidos a algunos de los proce-
dimientos previstos en la presente Ley le serán 

condonadas las infracciones y deudas contraídas 
con la Autoridad de Aplicación. 

ARTÍCULO 25: INFORME AL REGISTRO NA-
CIONAL DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR : La 
Autoridad de Aplicación debe informar al Registro 
Nacional de la Propiedad Automotor, en todos los 
casos, sobre la aplicación de los procesos y pro-
cedimientos establecidos en la presente Ley. 

ARTÍCULO 26:DERÓGASE:  Deróguese la Ley 
Nº 12646. 

ARTÍCULO 27 : Comuníquese al Poder Ejecutivo 

NORMA DE LA LEY 15.143 DE APLICACIÓN  

A LA LEY 14.547 

ARTÍCULO 10:  Aquellos motovehículos retenidos 
y/o sus partes que, al momento de la entrada en 
vigencia de la presente Ley, hubieren sido remiti-
dos y se hallaren depositados en playones, gal-
pones y cualquier otra dependencia existente a 
tales fines, sin que el titular debidamente notifica-
do hubiere solicitado su restitución y habiendo 
transcurrido el plazo establecido en el artículo 4° 

de la presente Ley, serán objeto de disposición en 
los términos del artículo 7° de la presente.  

Nota del editor : La ley 15.143 se publicó el 
12/07/2019  y por mandato del artículo quinto del 
código civil y comercial de la nación entró en vi-
gencia el día 21 de julio de 2019 
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ORDENANZAS MUNICIPALES 

ORDENANZA 1240/10 
S.: 30/09/10– Decreto Nº 06505/10 Fecha: 04/10/10 

ADHESIÓN AL RÉGIMEN ESTABLECIDO POR 
LAS LEYES DE TRÁNSITO Y SUS MODIFICA-
TORIAS.-  

ARTICULO 1°: La Municipalidad de Malvinas 
Argentinas se adhiere al régimen establecido por 
la Leyes 12646, 13434 y 13727 y sus Decretos 
Reglamentarios 3313/07 y 979/10.-  

ARTICULO 2°: De forma.- 

ORDENANZA 1242/10 
S.: 30/09/10– Decreto Nº 06501/10 Fecha: 04/10/10 

REGULACIÓN DEL SERVICIO DE “REPARTO 
A DOMICILIO CON MOTOVEHÍCULOS”.- 

ARTICULO 1°: Establécese por la presente, la 
regulación del Servicio de “Reparto a domicilio 
con motovehículos” en todas sus modalidades, 
por parte de comercios,  empresas y/o personas 
físicas, cualquiera sea su rubro, para el cual utili-
cen motocicletas, motonetas o ciclomotores de 
cualquier cilindrada, conducidas por sus propieta-
rios, por conductores autorizados por éstos, por 
conductores contratados por los mismos.  

ARTICULO 2°: Los conductores, acompañantes y 
moto vehículos que presten servicio de transporte 
y/o reparto y/o distribución de productos y/o ali-
mentos y/o documentación, sea para terceros o 
como complementario de su actividad principal, 
durante el desempeño de su jornada laboral de-
berán cumplir con todas las normativas en la ma-
teria y estar inscriptos en el Registro de Moto-
vehiculos para “reparto a domicilio” que deberá 
habilitarse en la Dirección de Tránsito y Transpor-
te. 

ARTICULO 3°: El Registro deberá consignar todo 
dato identificatorio que al respecto disponga la 
Dirección de Tránsito y Transporte  en lo referen-
te al:  

a) Comercio habilitado en el que se inscriben los moto-
vehiculos 

b) Motovehiculo 

c) Propietario del motovehiculo 

d) Conductores Habilitados del motovehiculos 

e) Seguros  

f) Credenciales sanitarias 

ARTICULO 4°:  Losmotovehiculos que realicen 
“Reparto a Domicilio” contendrán en lugar visible 
la identificación de la inscripción en el Registro 
Único y la individualización del establecimiento 
para el que prestan el servicio. 

ARTICULO 5°: El Departamento Ejecutivo deberá 
consignar en todos los certificados de habilitación 
que presten este servicio, en forma expresa el 
rubro “ con reparto a domicilio”. 

ARTICULO 6°: En el local del establecimiento 
que preste el servicio de reparto a domicilio de-
berá existir un libro debidamente rubricado y fo-
liado por la Dirección de Tránsito y Transportes , 
donde se registrarán los datos de la totalidad de 
los motovehiculos de que disponen para prestar 
el servicio de reparto a domicilio, adjuntando co-
pias de la documentación habilitante de los mis-
mos, cédulas de identificación de propiedad, li-
cencias de conducir, seguros y toda otra docu-
mentación atinente a los motovehiculos, sus pro-
pietarios y conductores.   

ARTICULO 7°: En caso de cometer infracciones, 
las mismas serán a cargo del conductor en forma 
solidaria con el propietario del comercio en el que 
se encuentra inscripto el motovehiculo. 

ARTICULO 8°:  La presente reglamentación en-
trará en vigencia a los cuarenta y cinco días de su 
promulgación  

ARTICULO 9°: INCORPORASE como Inciso 5 
del Artículo 95 de la Ordenanza 16/96 y modifica-
torias, el siguiente texto: 

5. Motovehiculos : Al titular de un motovehiculo 
que realice reparto a domicilio o distribución de 
correspondencia o trámites bancarios que no se 
encuentre inscripto en los registros de motovehi-
culos o que carezcan de la identificación estable-
cida en la reglamentación, el titular de la empresa 
en la que preste servicio será solidariamente res-
ponsable por el monto de la multa. 

ARTICULO 10°: De forma.- 

ORDENANZA 1243/10 
S.: 30/09/10– Decreto Nº 06502/10 Fecha: 04/10/10 

ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 26363.- 

ARTICULO 1°: ADHIERASE  la Municipalidad de 
Malvinas Argentinas a la Ley Nacional Nº 26363, 
debiendo el Departamento Ejecutivo adoptar las 
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medidas necesarias que permitan el cumplimiento 
de lo allí dispuesto. 

ARTICULO 2°: De forma.-  

ORDENANZA 1288/11 
S.: 10/02/11– Decreto Nº 00565/11 Fecha: 13/02/11 

SIN CASCO NO HAY NAFTA 

ARTICULO 1°:  En defensa de la vida y en cum-
plimiento delas normas de seguridad vial, se 
prohíbe en todo el distrito de Malvinas Argentinas 
el suministro de combustible a los conductores 
y/o acompañantes de motovehículos que no lleva-
ren el casco reglamentario debidamente coloca-
do. 

ARTÍCULO 2:  Para el retiro de motovehículos 
secuestrados y/o removidos por el Municipio será 
obligatorio concurrir con el respectivo casco re-
glamentario. 

ARTÍCULO 3 : La presente ordenanza entrará en 
vigencia a los treinta días desu promulgación, 
debiendo el Departamento Ejecutivo durante di-
cho lapso, notificar a todas las Estaciones deSer-
vicios y Expendedoras de combustibles del distri-
to y ejecutar una campaña pública para fomentar 
la utilización del casco reglamentario por parte de 
los conductores y/o acompañantes de motovehí-
culos. 

ARTÍCULO 4:  Incorpórese como inciso 8 del artí-
culo 66 de la ordenanza 16/96 (Código de Faltas) 
el siguiente texto: 

“8.-Al titular de la Estación de Servicio y expen-
dedora de combustible del partido que suministre 
a los conductores y/o acompañantes de moto-
vehículos que no llevaren el casco reglamentario 
debidamente colocado, sin perjuicio de proceder 
a la clausura en caso de reincidencia.” 

ARTICULO 5°: De forma. 

ORDENANZA 1893/18 
S.: 18/10/18– Decreto Nº 6133 Fecha: 25/10/18 

OBLIGACION DE CONCURRIR A CURSOS 
ESPECIALES DE EDUCACION Y CAPACITA-
CION PARA EL CORRECTO USO DE LA VIA 
PÚBLICA. 

ARTICULO 1º:  ESTABLECESE como sanción 
accesoria para las infracciones de obstrucción a 
la rampa para personas con movilidad reducida, 
la obligación de concurrir a cursos especiales de 
educación y capacitación para el correcto uso de 
la vía publica. 

ARTICULO 2º: El Departamento Ejecutivo deberá 
reglamentar a través del área que corresponda la 
implementación de los cursos especiales disponi-
bles para el cumplimiento de las penas estableci-
das en el artículo precedente. 

ARTICULO 3º:  El incumplimiento de la obligación 
de concurrir a los cursos especiales establecidos 
por la presente, triplicará el valor de la multa. 

ARTICULO 4:º El Departamento Ejecutivo podrá 
incluir la obligación de la concurrencia a cursos 
especiales, por otras infracciones, en caso que 
así lo considere necesario, siempre que sea ne-
cesario para lograr el ordenamiento vial y garanti-
zar los derechos de los ciudadanos. 

ARTICULO 5º :De forma.- 
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