


Marco Normativo
La Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y sus normas
modificatorias y reglamentarias regulan el uso de la
vía  pública,  y  son  de  aplicación a  la  circulación  de
personas,  animales  y  vehículos  terrestres  en  la
misma,  como también,  a  las  actividades  vinculadas
con  el  transporte,  los  vehículos,  las  personas,  las
condiciones  viales,la  estructura  vial  y  el  medio
ambiente,  en cuanto fueren con causa del  tránsito,
quedando excluidos los ferrocarriles.

La mencionada ley fue sancionada el 23 de Diciembre
de 1994 y promulgada parcialmente el 6 de Febrero
de  1995.  Su  Decreto  reglamentario  Nº  779,  por  su
parte, fue dictado el 20 de Noviembre de 1995.

GENERALIDADES

Clase C:  Camiones sin acoplado ni semiacoplado y casas rodantes
motorizadas  de  más  de  TRES  MIL  QUINIENTOS  KILOGRAMOS
(3.500 kg.) de peso y los automotores comprendidos en la clase B 1.

Clase  E1: Camiones  Articulados  y/o  con  acoplado  y  los
vehículos comprendidos en las clases B.1 y C.

Definiciones
• Camión: Vehículo automotor para transporte de carga

de más de 3.500 kilogramos de peso total.

• Carretón: El  vehículo  especial,  cuya  capacidad  de
carga, tanto en peso como en dimensiones,supera la
de los vehículos convencionales.



•  Peso: El total del vehículo más su carga y ocupantes.

• Tara: Peso propio del vehículo, sin carga y sin 
pasajeros.

• Calle: Zona destinada solo a la circulación de 
vehículos.

• Camino: Vía rural de circulación, que se diferencia de 
calle por transitar en ella ademas de vehículos, 
animales y personas.

• Senda Peatonal: Sector destinado al cruce de ella por 
peatones. 

• Avenida: Vía multicarril con cruces con otras calles.

• Autopista: Vía multicarril sin cruces a nivel con otra 
calle y ferrocarril, con calzadas separadas físicamente y
con limitación de ingreso directo desde predios 
frentistas lindantes.

• Semiautopista: Camino similar a la autopista pero con
cruces a nivel con otra calle o ferrocarril. 

Edades Mínimas para Conducir

ARTICULO 11. — Ley 24.449.

Para conducir vehículos  con clases de licencias C, D y E  
deben tener cumplido Veintiún (21) años de edad.

ARTICULO 20. — CONDUCTOR PROFESIONAL- Los 
titulares de licencia de conducir de las clases C, D y E, 
tendrán el carácter de conductores profesionales, las cuales  
para que le sean expedidas deberán tener como mínimo  un 



año de antigüedad en  clase B.                                               

  En el caso de renovación de la misma, la autoridad 
jurisdiccional que la expida debe analizar, previo examen 
psicofísico, cada caso en particular.

La licencia Profesional se otorgara de 21 años a 45 años de 
edad, por 2 años de vigencia; a partir de los 46 años se 
otorgada por 1 año quedando sujetos a exámenes 
psicológicos y psicofísicos, en cada renovación. 

REQUISITOS PARA CIRCULAR

Todo conductor deberá conocer y respetar los requisitos para
circular.

 Portar la siguiente documentación:

• Documento Nacional de Identidad (DNI).

• Cédula de Identificación del vehículo (cédula verde o 
azul).-

• Licencia de conducir con categoría acorde al vehículo 
(Transporte de cargas “C” o E.1)

• Póliza de seguro vigente

•  Certificado de inscripción en R.U.T.A. (Registro Único 
Transporte Automotor)

• Certificado de Revisión Técnica Obligatorio

•Último comprobante de pago al Impuesto Automotor 
(Patente)

Deberá poseer:



•  Placas de identificación (también en acoplados, 
semirremolques, etc.).

• Poseer matafuego, botiquín (como medida de prevención 
no obligatoria) y balizas triangulares normalizadas.

• No transportar más ocupantes que lo estipulado para el 
vehículo.

• No sobrepasar las condiciones de peso y potencia, de 
acuerdo al tipo de vía.

• Los sistemas de seguridad deben estar en condiciones.

•  Deberá portar una bolsa mortuoria ( no estipulada por ley,
pero es requisitos  en algunas jurisdicciones )

• Usar los cinturones de seguridad que los vehículos por 
reglamentación deben poseer.

ARTICULO 31. — SISTEMA DE ILUMINACION. 

         Todos los vehículos deben tener los siguientes sistemas y elementos de 
iluminación: 

a) Faros delanteros: de luz blanca o amarilla en no más de dos pares, con alta
y baja, ésta de proyección asimétrica.

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

1. Delanteras de color blanco o amarillo;

2. Traseras de color rojo;

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

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



c) Luces de giro: intermitentes de color amarillo, delante y atrás. En los 
vehículos que indique la reglamentación llevarán otras a los costados.

d) Luces de freno traseras: de color rojo, encenderán al accionarse el mando 
de frenos antes de actuar éste.

 e) Luz para la patente trasera.

 f) Luz de retroceso blanca.

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

h) Sistema de destello de luces frontales.

i) Los vehículos de otro tipo se ajustarán a lo precedente, en lo que 
corresponda y: 1. Los de tracción animal llevarán un artefacto luminoso en 
cada costado, que proyecten luz blanca hacia adelante y roja hacia atrás; Los
acoplados cumplirán en lo pertinente con lo dispuesto en los incisos b), c), d),
e), f) y g).

Queda prohibido a cualquier vehículo colocar o usar otros faros o luces que 
no sean los taxativamente establecidos en esta ley, salvo el agregado de 
hasta dos luces 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:

 a) Los camiones articulados o con acoplado: tres luces en la parte central 
superior, verdes adelante y rojas atrás.

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

 c) Los vehículos de transporte de pasajeros: cuatro luces de color excluyendo
el rojo, en la parte superior delantera y una roja en la parte superior trasera. 

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

 e) Los vehículos policiales y de seguridad: balizas azules



 f) Los vehículos de bomberos: balizas rojas 

g) Las ambulancias y similares: balizas verdes 

h) La maquinaria especial y los vehículos que por su finalidad de auxilio, 
reparación o recolección sobre la vía pública, no deban ajustarse a ciertas 
normas de circulación: balizas amarillas o naranjas.- La inscripción del 
vehículo en el Registro de Transporte de carga de la jurisdicción, se concreta 
cuando se ha cumplimentado con la Revisión Técnica Obligatoria (quedan 
exceptuados los vehículos destinados transporte sustancias peligrosas 
internacional) Con dicha inscripción el vehículo queda habilitado para operar 
el servicio, conservando la habilitación con la sola entrega del formulario que 
confeccionara con carácter de declaración jurada, encada oportunidad que 

realice la Revisión Técnica periódico 

Articulo 53- Exigencias Comunes :

 No utilizar unidades con mayor antigüedad que la 
siguiente.-

1: De diez años para los de sustancias peligrosas y 
pasajeros;

 2: De veinte años para los de carga.

A partir del 13 de Enero de 2003 NO PODRÁ realizar 
Transporte de cargas NINGÚN VEHÍCULO QUE NO FIGURE 
INSCRIPTO EN EL R.U.T.A. 

TRANSPORTE ESPECIALES DE CARGAS INDIVISIBLES: 
Requiere autorización especial de tránsito para circular de 
autoridad vial.

TRANSPORTES DE CARGAS PELIGROSAS

Requisitos Adicionales para la Unidad de Transporte :

• Tacógrafo en funcionamiento (marca y Nº de servicio).



• Llevar en el exterior de la unidad, los carteles de 
identificación de los productos transportados. Paneles 
de seguridad, identificación de productos, numero 
ONU, código de riesgo.

Requisitos Adicionales para la Carga:

• Ficha de intervención otorgada por el dador de la 
carga.

TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

Para la unidad:

• Inscripción en la Secretaría de Medio Ambiente.

Para la carga:

• Manifiesto para el transporte de residuos peligrosos.

TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y DERIVADOS

Para la unidad

• Revisión técnica de la cisterna.

•  Calibrado con la capacidad volumétrica de cada cisterna.

 TRANSPORTE DE PRECURSORES QUÍMICOS

Para la unidad:

• Inscripción en el registro nacional de precursores químicos.

TRANSPORTE DE ALCOHOLES ETÍLICOS Y METÍLICOS:

Para la unidad:

• Inscripción en el instituto nacional de vitivinicultura.

• Cajas de cisternas para transporte a granel.



• Carteles especiales de identificación del producto 
transportado.

TRANSPORTE INTERNACIONAL

De la empresa :

• Permiso Internacional correspondiente al tránsito 
realizado (bilateral o tripartito).

Para la unidad :

• Certificado de identificación de Unidades ( P.P.C).

•  Seguro de responsabilidad civil para ingresar al país de
destino (con extensión a los países limítrofes).

Para la carga :

• Conocimiento de Embarque (CRT).

•  Manifiesto internacional de carga (MIC -DTA), (para un 
tránsito que realizará aduana en destino);

•  Factura de Exportación;

 

• Certificado de origen del producto transportado;  
Permiso de embarque (a cargo del despachante);

•  Seguro de la carga

Reglas para vehículos de transporte 

(*) Las medidas y pesos máximos transmitidos a la 
calzada fueron modificadas a través del Decreto 79/98
en función de las distintas necesidades y según el 
tipo de vehículo del que se trate, estas serán tratadas



en los párrafos siguientes. .

 

ARTICULO 56. — TRANSPORTE DE CARGA

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

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

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

c) Proporcionar a sus chóferes 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 el compartimento reglamentario. 

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

 h) Cuando transporten sustancias peligrosas: estar provistos de
los  elementos  distintivos  y  de  seguridad  reglamentarios,  ser
conducidos  y  tripulados  por  personal  con  capacitación
especializada en el  tipo de carga que llevan y ajustarse en lo
pertinente a las disposiciones de la ley 24.051.



ARTICULO 57. — EXCESO DE CARGA

        Es  responsabilidad  del  transportista  la  distribución  o
descarga  fuera  de  la  vía  pública,  y  bajo  su  exclusiva
responsabilidad, de la carga que exceda las dimensiones o peso
máximo permitidos. Cuando una carga excepcional no pueda ser
transportada  en  otra  forma  o  por  otro  medio,  la  autoridad
jurisdiccional competente, con intervención de la responsable de
la  estructura  vial,  si  juzga  aceptable  el  tránsito  del  modo
solicitado, otorgará un permiso especial para exceder los pesos y
dimensiones  máximos  permitidos,  lo  cual  no  exime  de
responsabilidad  por  los  daños  que  se  causen  ni  del  pago
compensatorio por disminución de la vida útil  de la vía.  Podrá
delegarse a una entidad federal o nacional el  otorgamiento de
permisos. El transportista responde por el daño que ocasione a la
vía pública como consecuencia de la extra limitación en el peso o
dimensiones de su vehículo. También el cargador y todo el que
intervenga  en  la  contratación  o  prestación  del  servicio,
responden  solidariamente  por  multas  y  daños.  El  receptor  de
cargas  debe  facilitar  a  la  autoridad  competente  los  medios  y
constancias que disponga, caso contrario incurre en infracción. 

DECRETO 779/95

 REGLAMENTACIÓN A LA LEY 24.449 Sección III – DEL
ITINERARIO Y DEL ESTACIONAMIENTO 

Artículo  26: El  vehículo  que  transporta  Mercadería  Peligrosa
solamente  podrá  estacionar  para  descanso  o  pernocte  de  la



tripulación,  en  Áreas  previamente  determinadas  por  la  Autoridad
Competente y, en caso de inexistencia de las mismas deberá evitar el
estacionamiento en zonas residenciales, lugares públicos o lugares de
fácil  acceso  del  público.  Áreas  densamente  pobladas  o  de  gran
concurrencia  de  personas  o  vehículos.  Inciso1…  solamente  puede
estacionar o detenerse en las banquinas en casos  de emergencias. 

TIPOS ( DIMENSIONES Y PESOS
PERMITIDOS )












