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Dirección de Licencias de Conducir 

Municipalidad de Berisso 
 
  

Resumen de estudio para las clases: A (Motos) 
           B (Auto y Camioneta) 

 
Ley 13.927 
ARTÍCULO 24.- PROHIBICION 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 depósitos municipales por treinta (30) días si el infractor fuera el 
propietario.  
El infractor será además sancionado con la inhabilitación 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 inhabilitación será definitiva.  
Si se trata de vehículos para el transporte de pasajeros, aunque no se exceda el máximo de velocidad, si la 
competencia tuviese por causas ostensibles 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.  
 
DECRETO 532/09 
 
 ARTÍCULO 13. (refiere al artículo 39 de la Ley Nacional Nº 24.449) — CONDICIONES PARA CONDUCIR.  
Los automotores serán conducidos con ambas manos sobre el volante de dirección, excepto cuando sea 
necesario accionar otros comandos. El conductor no debe llevar a su izquierda o entre sus brazos a ninguna 
persona, bulto o animal, ni permitirá que otro tome el control de la dirección. 
 
ARTÍCULO 14 (refiere al artículo 40 de la Ley Nacional Nº 24.449) - REQUISITOS PARA CIRCULAR. 
El incumplimiento de las disposiciones de este artículo impide continuar la circulación hasta que sea 
subsanada la falta, sin perjuicio de las sanciones pertinentes.  
a) 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 vigencia. Para el 
caso de conductores de servicios de autotransporte de pasajeros y cargas, deberá portar asimismo la 
Licencia Provincial Habilitante. 

b) Portar la cédula de Identificación del Automotor. La legítima tenencia de la misma será suficiente 
acreditación del uso legal del vehículo por cualquier conductor, sin que pueda ser impedida la circulación 
salvo que haya sido obtenida mediante robo, hurto, engaño o abuso de confianza u otras excepciones que 
establezca la Autoridad de Aplicación del presente.  

c) La posesión del comprobante de seguro obligatorio diseñado por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, 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 
reglamentariamente previstas. Una vez otorgado, no se podrá oponer a su validez el vencimiento o 
caducidad por falta de pago. 

d) La placa identificatoria de dominio debe ajustarse a las características indicadas en el inciso e.5 del 
artículo 33 del Decreto Nacional Nº 779/95. Todo automotor (incluido acoplados y semirremolques), 
destinado a circular por la vía pública, debe llevarla colocada, sin excepción alguna, en el lugar indicado 
para ello. Sólo se admitirán en los vidrios los aditamentos que tengan fines de identificación (oficiales o 
privados), de acuerdo a lo dispuesto en el inciso q) del artículo 22 del presente Anexo 

f) f.1. El matafuego que se utilice en los vehículos debe estar construido según las normas IRAM 
correspondientes, debiendo ubicarse al alcance del conductor dentro del habitáculo, con excepción de los 
mayores a UN KILOGRAMO (1 Kg.) de capacidad. El soporte debe impedir su desprendimiento, aún en 
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caso de colisión o vuelco, pero debe poder ser fácilmente liberado para su empleo y ubicarse en lugar que 
no cree riesgos, no pudiendo estar en los parantes del techo, ni utilizarse abrazadera elástica 

f.2. Las balizas portátiles, en cantidad de dos por lo menos, se portarán en lugar accesible   
 
g.2. Los menores de DIEZ (10) años deben viajar sujetos al asiento trasero con el correaje correspondiente y 

los menores de CUATRO (4) años deben viajar en los dispositivos de retención infantil correspondientes.  
g.3.1. Los ciclomotores no pueden llevar carga ni pasajero superior a CUARENTA KILOGRAMOS (40 kg) y los 

pasajeros siempre deben viajar con casco reglamentario;  
g.3.2. Las motocicletas no deben transportar más de UN (1) acompañante, el cual debe ubicarse siempre 
detrás del conductor, ni carga superior a los CIEN KILOGRAMOS (100 kg); 

 
ARTÍCULO 16. (refiere al artículo 42 de la Ley Nacional Nº 24.449) ADELANTAMIENTO. 
 
ARTÍCULO 19 (refiere al artículo 45 de la Ley Nacional Nº 24.449) — VÍA MULTICARRILES. 

a) y b) Sin reglamentar;  
c) La advertencia sobre cambio de carril, mediante la luz de giro, se realizará con una antelación mínima 
de CINCO SEGUNDOS (5");  
d) al g) Sin reglamentar;  

  
a) No puede comenzarse el adelantamiento de un vehículo que previamente ha indicado su intención de 

hacer lo mismo mediante la señal pertinente;  
b) Sin reglamentar;  
c) Cuando varios vehículos marchen encolumnados, la prioridad para adelantarse corresponde al que circula 

inmediatamente detrás del primero, los restantes deberán hacerlo conforme su orden de marcha; d) al h) 
Sin reglamentar; 
 

ARTÍCULO 22 (refiere al artículo 48 de la Ley Nacional Nº 24.449 con las modificaciones introducidas por su 
similar Nº 24.778) 
l) 1. Se entiende por "cubiertas con fallas" las que presentan deterioros visibles, como cortaduras que 
lleguen al casco desprendimientos o separaciones del caucho o desgaste de la banda de rodamiento que deje 
expuestas las telas; 1.2. La profundidad mínima de los canales de la banda de rodamiento es de UNO CON 
SEIS DÉCIMAS DE Milímetro (1.6 Mm.). En neumáticos para motocicletas la profundidad mínima será de UN 
Milímetro (1 Mm.) y en ciclomotores de CINCO DÉCIMAS DE Milímetro (0,5 Mm.); 
 
LEY 24.449 
ARTICULO 29. — CONDICIONES DE SEGURIDAD. Los vehículos cumplirán las siguientes exigencias mínimas, 
respecto de: 
a) En general: 
1. Sistema de frenado, permanente, seguro y eficaz. 
2. Sistema de dirección de iguales características; 
3. Sistema de suspensión, que atenúe los efectos de las irregularidades de la vía y contribuya a su 
adherencia y estabilidad; 
4. Sistema de rodamiento con cubiertas neumáticas o de elasticidad equivalente, con las inscripciones 
reglamentarias; 
5. Las cubiertas reconstruidas deben identificarse como tal y se usarán sólo en las posiciones reglamentarias. 
Las plantas industriales para reconstrucción de neumáticos deben homologarse en la forma que establece el 
artículo 28 párrafo 4; 
6. Estar construidos conforme la más adecuada técnica de protección de sus ocupantes y sin elementos 
agresivos externos; 
7. Tener su peso, dimensiones y relación potencia-peso adecuados a las normas de circulación que esta ley y 
su reglamentación establecen; 
b) Los vehículos para el servicio de carga y pasajeros, poseer los dispositivos especiales, que la 
reglamentación exige de acuerdo a los fines de esta ley; 
c) Los vehículos que se destinen al servicio de transporte de pasajeros estarán diseñados específicamente 
para esa función con las mejores condiciones de seguridad de manejo y comodidad del usuario, debiendo 
contar con: 
1. Salidas de emergencia en relación a la cantidad de plazas; 
2. El motor en cualquier ubicación, siempre que tenga un adecuado aislamiento termoacústico 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; 
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5. Los del servicio urbano; caja automática para cambios de marcha; 
6. Aislación termo-acústica ignífuga o que retarde la propagación de llama; 
7. El puesto de conductor diseñado ergonómicamente, con asiento de amortiguación propia; 
8. Las unidades de transporte urbano de pasajeros que se utilicen en ciudades con alta densidad de tránsito, 
un equipo especial para el cobro de pasajes, o bien dicha tarea debe estar a cargo de una persona distinta de 
la que conduce; 
d) Las casas rodantes motorizadas cumplirán en lo pertinente con el inciso anterior; 
e) Los destinados a cargas peligrosas, emergencias o seguridad, deben habilitarse especialmente; 
f) Los acoplados deben tener un sistema de acople para idéntico itinerario y otro de emergencia con 
dispositivo que lo detenga si se separa; 
g) Las casas rodantes remolcadas deben tener el tractor, las dimensiones, pesos, estabilidad y condiciones 
de seguridad reglamentarias; 
h) La maquinaria especial tendrá desmontable o plegable sus elementos sobresalientes; 
i) Las motocicletas deben estar equipadas con casco antes de ser libradas a la circulación; 
j) Los de los restantes tipos se fabricarán según este título en lo pertinente. 
k) Las bicicletas estarán equipadas con elementos retrorreflectivos en pedales y ruedas, para facilitar su 
detección durante la noche. 
La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispondrá la instalación de doble bolsa de aire para amortiguación de 
impactos, del sistema antibloqueo de frenos, el dispositivo de alerta acústica de cinturón de seguridad, el 
encendido automático de luces, un sistema de desgrabación de registros de operaciones del vehículo ante 
siniestros para su investigación, entre otros que determine la reglamentación. (Último párrafo incorporado 
por art. 29 de la Ley N° 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial) 
ARTICULO 30. — REQUISITOS PARA AUTOMOTORES. Los automotores deben tener los siguientes 
dispositivos mínimos de seguridad: 
a) Correajes y cabezales normalizados o dispositivos que los remplacen, en las plazas y vehículos que 
determina la reglamentación. En el caso de vehículos del servicio de transporte de pasajeros de media y 
larga distancia, tendrán cinturones de seguridad en los asientos de la primera fila; 
b) Paragolpes y guardabarros o carrocería que cumpla tales funciones. La reglamentación establece la 
uniformidad de las dimensiones y alturas de los paragolpes; 
c) Sistema autónomo de limpieza, lavado y desempañado de parabrisas; 
d) Sistema retrovisor amplio, permanente y efectivo; 
e) Bocina de sonoridad reglamentada; 
f) Vidrios de seguridad o elementos transparentes 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 similar a las luces de posición. En el caso de vehículos para el 
servicio de transporte, deberán disponerse en bandas que delimiten los perímetros laterales y traseros; 
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 ideogramas normalizados; 
2. Velocímetro y cuentakilómetros; 
3. Indicadores de luz de giro; 
4. Testigos de luces alta y de posición; 
n) Fusibles interruptores automáticos, ubicados en forma accesible y en cantidad suficiente como para que 
cada uno cubra distintos circuitos, de moto tal que su interrupción no anule todo un sistema; 
o) 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 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;  
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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;  
2. Los velocípedos llevarán una luz blanca hacia adelante y otra roja hacia atrás.  
3. Las motocicletas cumplirán en lo pertinente con los incs. a) al e) y g);  
4. Los acoplados cumplirán en lo pertinente con lo dispuesto en los incisos b), c), d), e), f) y g);  
5. La maquinaria especial de conformidad a lo que establece el artículo 62 y la reglamentación 
correspondiente.  
Queda prohibido a cualquier vehículo colocar o usar otros faros o luces que no sean los taxativamente 
establecidos en esta ley, salvo el agregado de hasta dos luces 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, 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: cuatro luces amarillas en la parte 
superior delantera y dos rojas y una amarilla central en la parte superior trasera, todas conectadas a las 
luces normales intermitentes de emergencia; 
e) Los vehículos policiales y de seguridad: balizas azules intermitentes; 
f) Los vehículos de bomberos y servicios de apuntalamiento, explosivos u otros de urgencia: balizas rojas 
intermitentes; 
g) Las ambulancias y similares: balizas verdes intermitentes; 
h) La maquinaria especial y los vehículos que por su finalidad de auxilio, reparación o recolección sobre la vía 
pública, no deban ajustarse a ciertas normas de circulación: balizas amarillas intermitentes. 
ARTICULO 34. — REVISION TECNICA OBLIGATORIA. Las características de seguridad de los vehículos 
librados al tránsito no pueden ser modificadas, salvo las excepciones reglamentadas. La exigencia de 
incorporar a los automotores en uso elementos o requisitos de seguridad contemplados en el capítulo 
anterior y que no los hayan traído originalmente, será excepcional y siempre que no implique una 
modificación importante de otro componente o parte del vehículo, dando previamente amplia difusión a la 
nueva exigencia. 
Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía pública están 
sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y 
sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes. 
Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear, el criterio de 
evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son establecidos por la reglamentación y 
cumplimentados por la autoridad competente. Esta podrá delegar la verificación a las concesionarias oficiales 
de los fabricantes o importadores o a talleres habilitados a estos efectos manteniendo un estricto control. 
La misma autoridad cumplimentará también una revisión técnica rápida y aleatoria (a la vera de la vía) sobre 
emisión de contaminantes y principales requisitos de seguridad del vehículo, ajustándose a lo dispuesto en el 
artículo 72, inciso c), punto 1. 
 
ARTICULO 36.-PRIORIDAD NORMATIVA.  
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 responsabilidad por sus condiciones de seguridad, se ajustará 
a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 53. 
b) 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. 
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ARTICULO 39. — CONDICIONES PARA CONDUCIR. 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 responsabilidad por sus condiciones de seguridad, se ajustará 
a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 53. 
b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del 
vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del 
tránsito. 
Cualquier maniobra debe ser advertirla previamente y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni afectar la 
fluidez del tránsito. 
Utilizarán únicamente la calzada, sobre la derecha y en el sentido señalizado, respetando las vías o carriles 
exclusivos y los horarios de tránsito establecidos. 
 
ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con automotor es indispensable:  
a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia 
correspondiente;  
b) Que porte la cédula, de identificación del mismo; (Expresión “vencida o no, o documento” vetada por Art. 
8° del Decreto N° 179/1995 B.O. 10/02/1995)  
c) Que lleve el comprobante de seguro, en vigencia, que refiere el artículo 68;  
d) Que el vehículo, incluyendo acoplados y semirremolques tenga colocadas las placas de identificación de 
dominio, con las características y en los lugares que establece la reglamentación. Las mismas deben ser 
legibles de tipos normalizados y sin aditamentos;  
e) Que, tratándose de un vehículo del servicio de transporte o maquinaria especial, cumpla las condiciones 
requeridas para cada tipo de vehículo y su conductor porte la documentación especial prevista sólo en la 
presente ley;  
f) Que posea matafuego y balizas portátiles normalizados, excepto las motocicletas;  
g) Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue construido y no estorben al 
conductor. Los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero;  
h) Que el vehículo y lo que transporta tenga las dimensiones, peso y potencia adecuados a la vía transitada y 
a las restricciones establecidas por la autoridad competente, para determinados sectores del camino;  
i) Que posea los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento, so riesgo de aplicación 
del artículo 72 inciso c) punto 1;  
j) Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados, y si la misma no 
tiene parabrisas, su conductor use anteojos;  
k) Que sus ocupantes usen los correajes de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben 
poseerlos. 
  
ARTICULO 41. — PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder siempre el paso. 
En las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y 
sólo se pierde ante:  
a) La señalización específica en contrario;  
b) Los vehículos ferroviarios;  
c) Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión;  
d) Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la 
marcha;  
e) Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como 
tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón;  
f) Las reglas especiales para rotondas;  
g) Cualquier circunstancia cuando:  
1. Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada;  
2. Se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel;  
3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía;  
4. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre.  
Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este artículo. Para cualquier otra 
maniobra, goza de prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas debe retroceder el que 
desciende, salvo que 
éste lleve acoplado y el que asciende no.  
 
ARTICULO 42. — ADELANTAMIENTO. El adelantamiento a otro vehículo debe hacerse por la izquierda 
conforme las siguientes reglas:  
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a) El que sobrepase debe constatar previamente que a su izquierda la vía esté libre en una distancia 
suficiente para evitar todo riesgo, y que ningún conductor que le sigue lo esté a su vez sobrepasando;  
b) Debe tener la visibilidad suficiente y no iniciar la maniobra si se aproxima a una encrucijada, curva, 
puente, cima de la vía o lugar peligroso; 
c) Debe advertir al que le precede su intención de sobrepasarlo por medio de destellos de las luces frontales 
o la bocina en zona rural. En todos los casos, debe utilizar el indicador de giro izquierdo hasta concluir su 
desplazamiento lateral;  
d) Debe efectuarse el sobrepaso rápidamente de forma tal de retomar su lugar a la derecha, sin interferir la 
marcha del vehículo sobrepasado; esta última acción debe realizarse con el indicador de giro derecho en 
funcionamiento;  
e) El vehículo que ha de ser sobrepasado deberá, una vez advertida la intención de sobrepaso, tomar las 
medidas necesarias para posibilitarlo, circular por la derecha de la calzada y mantenerse, y eventualmente 
reducir su velocidad;  
f) Para indicar a los vehículos posteriores la inconveniencia de adelantarse, se pondrá la luz de giro izquierda, 
ante la cual los mismos se abstendrán del sobrepaso;  
g) Los camiones y maquinaria especial facilitarán el adelantamiento en caminos angostos, corriéndose a la 
banquina periódicamente;  
h) Excepcionalmente se puede adelantar por la derecha cuando:  
1. El anterior ha indicado su intención de girar o de detenerse a su izquierda;  
2. En un embotellamiento la fila de la izquierda no avanza o es más lenta.  
 
ARTICULO 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 encrucijada;  
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 ingresar debiendo cederla al que egresa, salvo señalización en contrario.  
 
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 peatonal, evitando luego 
cualquier movimiento;  
3. Con luz amarilla, detenerse si se estima que no se alcanzará a transponer la encrucijada antes de la roja;  
4. Con luz intermitente amarilla, que advierte la presencia de cruce riesgoso, efectuar el mismo con 
precaución;  
5. Con luz intermitente roja, que advierte la presencia de cruce peligroso, detener la marcha y sólo reiniciarla 
cuando se observe que no existe riesgo alguno;  
6. En un paso a nivel, el comienzo del descenso 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 tránsito 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 señalizada 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.  
 
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 cambiar de carril;  
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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 únicamente por el 
carril derecho, utilizando el carril inmediato de su izquierda para sobrepasos;  
f) Los vehículos de tracción a sangre, cuando les está permitido circular y no tuvieren carril exclusivo, deben 
hacerlo por el derecho únicamente;  
g) Todo vehículo al que le haya advertido el que lo sigue su intención de sobrepaso, se debe desplazar hacia 
el carril inmediato a la derecha.  
 
ARTICULO 46. — AUTOPISTAS. En las autopistas, además de lo establecido para las vías multicarril, rigen las 
siguientes reglas:  
a) El carril extremo izquierdo se utilizará para el desplazamiento a la máxima velocidad admitida por la vía y 
a maniobras de adelantamiento;  
b) No pueden circular peatones, vehículos propulsados por el conductor, vehículos de tracción a sangre, 
ciclomotores y maquinaria especial;  
c) No se puede estacionar ni detener para ascenso 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 accidente, desperfecto mecánico, etc., deben abandonar la vía en 
la primera salida.  
En semiautopistas son de aplicación los incisos b), c) y d).  
 
ARTICULO 46 bis: Ciclovías. Las autoridades competentes promoverán la planificación y construcción de una 
red de ciclovías o sendas especiales para la circulación de bicicletas y similares cuyos conductores estarán 
obligados a utilizarlas.    
 
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: mientras el vehículo transite por rutas nacionales, las luces bajas permanecerán encendidas, 
tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural, o de las condiciones de visibilidad 
que se registren, excepto cuando corresponda la alta y en cruces ferroviales;  
b) Luz alta: su uso es obligatorio sólo en zona rural y autopistas siempre y cuando la luz natural sea 
insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo reclame; c) Luces de posición y de chapa 
patente: deben permanecer siempre encendidas;  
d) Destello: debe usarse en los cruces de vías y para advertir los sobrepasos;  
e) Luces intermitentes de emergencias: deben usarse para indicar la detención en estaciones de peaje, zonas 
peligrosas o en la ejecución 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 intermitentes de emergencia deben encenderse conforme a sus fines 
propios, aunque la luz natural sea suficiente;  
h) A partir de la vigencia de la presente, en la forma y plazos que establezca la reglamentación, los 
fabricantes e importadores deberán incorporar a los vehículos un dispositivo que permita en forma 
automática el encendido de las luces bajas en el instante en que el motor del mismo sea  
puesto en marcha;  
i) En todos los vehículos que se encuentren en uso, se deberá, en la forma y plazo que establezca la 
reglamentación, incorporar el dispositivo referido en el inciso anterior.  
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.456 B.O. 10/09/2001). 
 
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:   
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, 
habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Conducir 
cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes 
conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 
miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de menores y de carga, 
queda prohibido hace cualquiera sea la concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará 
el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso 
sustituido por art. 17 de la Ley N° 24.788 B.O. 03/04/1997) 
g) Conducir a una distancia del vehículo que lo precede, menor de la prudente, de acuerdo a la velocidad de 
marcha;  
h) Circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garage o de una calle sin salida;  
i) La detención irregular sobre la calzada, el estacionamiento sobre la banquina y la detención en ella sin 
ocurrir emergencia;  
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j) En curvas, encrucijadas y otras zonas peligrosas, cambiar de carril o fila, adelantarse, no respetar la 
velocidad precautoria y detenerse;  
k) Cruzar un paso a nivel si se percibiera la proximidad de un vehículo ferroviario, o si desde el cruce se 
estuvieran haciendo señales de advertencia o si las barreras estuviesen bajas o en  
movimiento, o la salida no estuviere expedita. También está prohibido detenerse sobre los rieles o a menos 
de cinco metros de ellos cuando no hubiere barreras, o quedarse en posición que pudiere obstaculizar el libre 
movimiento de las barreras;  
l) Circular con cubiertas con fallas o sin la profundidad legal de los canales en su banda de rodamiento;  
m) A los conductores de velocípedos, de ciclomotores y motocicletas, circular asidos de otros vehículos o 
enfilados inmediatamente tras otros automotores;  
ñ) Remolcar automotores, salvo para los vehículos destinados a tal fin. Los demás vehículos podrán hacerlo 
en caso de fuerza mayor utilizando elementos rígidos de acople y con la debida precaución; 
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; 
x) Conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua;  
y) Circular con vehículos que posean defensas delanteras y/o traseras, enganches sobresalientes, o cualquier 
otro elemento que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser 
potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios de la vía pública.  
 
ARTICULO 49. — ESTACIONAMIENTO. En zona urbana deben observarse las reglas siguientes:  
a) El estacionamiento se efectuará paralelamente al cordón dejando entre vehículos un espacio no inferior a 
50 cm., pudiendo la autoridad local establecer por reglamentación otras formas;  
b) No se debe estacionar ni autorizarse el mismo:  
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 bicicletas, aceras, rieles, sobre la calzada, y en los diez metros anteriores 
y posteriores a la parada del transporte de pasajeros.  
Tampoco se admite la detención voluntaria. No obstante se puede autorizar, señal mediante, a estacionar en 
la parte externa de la vereda cuando su ancho sea mayor a 2,00 metros y la intensidad de tráfico peatonal 
así lo permita. (Apartado sustituido 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 metros a cada lado de 
ellos, salvo los vehículos relacionados a la función del establecimiento;  
5. Frente a la salida de cines, teatros y similares, 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 maquinaria especial, excepto 
en los lugares que habilite a tal fin mediante la señalización pertinente;  
c) No habrá en la vía espacios reservados para vehículos determinados, salvo disposición fundada de la 
autoridad y previa delimitación y señalamiento en que conste el permiso otorgado. Prohibida su venta y/o 
reproducción sin autorización. 
En zona rural se estacionará lo más lejos posible de la calzada y banquina, en las zonas adyacentes y 
siempre que no se afecte la visibilidad.  
d) La autoridad de tránsito en sus disposiciones de ordenamiento urbano deberá incluir normas que tornen 
obligatoria la delimitación de espacios para el estacionamiento o guarda de bicicletas y similares en todos los 
establecimientos con gran concurrencia de público.  
Igualmente se deberán tomar las previsiones antes indicadas en los garajes, parques y playas destinados al 
estacionamiento de vehículos automotores. (Inciso incorporado por art. 6° de la Ley N° 25.965 B.O. 
21/12/2004).  
 
CAPITULO II  
Reglas de velocidad  
ARTICULO 50. — VELOCIDAD PRECAUTORIA. El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, 
teniendo en cuenta su salud, el estado 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. 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;  
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3. En vías con semaforización coordinada y sólo para motocicletas y automóviles: la velocidad de 
coordinación de los semáforos;  
b) En zona rural:  
1. Para motocicletas, automóviles y camionetas: 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 peligrosas: 80 Km. /h;  
c) En semiautopistas: los mismos límites que en zona rural para los distintos tipos de vehículos, salvo el de 
120 Km. /h para motocicletas y automóviles;  
d) En autopistas: los mismos del inciso b), salvo 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 especiale1. En las encrucijadas urbanas sin semáforo: la velocidad precautoria, nunca 
superior a 30 Km. /h;  
2. En los pasos a nivel sin barrera ni semáforos: 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 escolares, 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 automóviles, se podrá 
aumentar el límite máximo del carril izquierdo de una autopista para tales fines.  
 
ARTICULO 68. — SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por 
seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales 
daños causados a terceros, 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 contratarse con cualquier entidad autorizada para operar 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 estadística.  
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 derechohabientes.  
Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este pago.  
La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento 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.  
 
Decreto 532/09 
Anexo III, Art. 14 Inc. “J” P. 1.5 
G 3.2 Las motocicletas no pueden transportar mas de UN (1) acompañante, el cual debe ubicarse, el cual 
debe ubicarse siempre detrás del conductor, ni carga superior a los CIEN KILOGRAMOS (100 Kg.). 
J 1.5 Puede tener adicionalmente: visera, protector facial inferior integrado o desmontable y pantalla visora 
transparente. 
Decreto 779/95 
j.1. Casco de seguridad para motocicletas: elemento que cubre la cabeza, integralmente o en su parte 
superior, para protegerla de eventuales golpes. Debe componerse de los siguientes elementos: 
j.1.1. Cáscara exterior dura, lisa, con el perfil de la cabeza y con un relleno amortiguador integral de alta 
densidad, que la cubra interiormente, de un espesor no inferior a VEINTICINCO MILESIMAS DE METRO 
(0,025 mm); 
j.1.2. Acolchado flexible, adherido al relleno, que ajuste el casco perfectamente a la cabeza, puede estar 
cubierto por una tela absorbente; 
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j.1.3. Debe cubrir como mínimo la parte superior del cráneo partiendo de una circunferencia que pasa DOS 
CENTESIMAS DE METRO 
(0,02 m) por arriba de la cuenca de los ojos y de los orificios auditivos. No son aptos para la circulación los 
cascos de uso 
industrial u otros no específicos para motocicletas. 
j.1.4. Sistema de retención, de cintas de DOS CENTESIMAS de metro (0,02 m) de ancho mínimo y hebilla de 
registro, que pasando por debajo del mentón sujeta correctamente el casco a la cabeza; 
j.1.5. Puede tener adicionalmente: visera, protector facial inferior integrado o desmontable y pantalla visora 
transparente; 
j.1.6. Exteriormente debe tener marcas retrorreflectivas ubicadas de manera tal que desde cualquier ángulo 
de visión 
expongan una superficie mínima de VEINTICINCO CENTESIMAS DE METRO CUADRADO (0,25 m2); 
j.1.7. Interiormente debe llevar una etiqueta claramente legible que diga: "Para una adecuada protección 
este casco debe 
calzar ajustadamente y permanecer abrochado durante la circulación. Está diseñado para absorber un 
impacto (según Norma IRAM 3621/62) a través de su destrucción o daño. Por ello cuando ha soportado un 
fuerte golpe debe ser remplazado (aun cuando el daño no resulte visible)"; 
j.1.8. El fabricante debe efectuar los ensayos de la Norma IRAM 3621/62 e inscribir en el casco en forma 
legible e indeleble: su marca, nombre y domicilio, número de inscripción en el Registro Oficial 
correspondiente, país de origen, mes y año de 
fabricación y tamaño. También es responsable (civil y penalmente) el comerciante que venda cascos que no 
se ajusten a la normativa vigente; 
j.2. Anteojos de seguridad: 
j.2.1. Se entiende por tal el armazón sujeto a la cabeza que cubre el hueco de los ojos con elementos 
transparentes, que los proteja de la penetración de partículas o insectos; 
j.2.2. La transparencia no debe perturbar la visión ni distorsionarla, ni causar cansancio, de conformidad con 
la norma IRAM 3621-2 "Protectores Oculares". 
 
DECRETO 779/95 ANEXO L. 
CAPITULO VI 
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 
c) TRAZOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS (SIGNIFICADO):  
1) LINEA CONTINUA: Independientemente de su color amarillo o blanco, indica que no debe ser traspasada 
ni circular sobre ella.  
2) DOBLE LINEA CONTINUA: Refuerza el concepto de las anteriores y establece una separación mínima entre 
ambos sentidos de circulación.  
3) LINEAS DISCONTINUAS: Indican la posibilidad de ser traspasadas.  
4) LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS PARALELAS: Indican la permisión de traspasar en el sentido de la 
discontinua a la continua y la prohibición de hacerlo de la continua a la discontinua.  
27. MARCAS LONGITUDINALES. Son franjas de un ancho mínimo de UNA DECIMA DE METRO a TRES 
DECIMAS DE METRO (0,1 m a 0,3 m) impresas en material reflectivo a lo largo de la calzada, en forma 
continua o no, que tienen los significados siguientes:  
H.1 LINEA DE SEPARACION DE SENTIDO DE CIRCULACION.  
a) CONFORMACION FISICA: Línea individual o líneas divisorias paralelas continuas. Podrá hallarse o no en el 
centro de la calzada. En aquellas vías con sentido de circulación reversible, según horarios o días, la línea de 
separación será de doble trazo discontinuo. Deberá estar siempre acompañada por el respectivo 
señalamiento vertical y/o luminoso.  
b) SIGNIFICADO: Separan corrientes de tránsito de sentidos opuestos. No se pueden cruzar en ningún 
sentido ni circular sobre ella.  
c) UBICACION: En las zonas de intenso tránsito a criterio de la autoridad y en curvas, puentes, pendientes y 
otros lugares de difícil visualización de los vehículos que circulan en sentido opuesto. También en los tramos 
previos a una encrucijada, hasta antes de ésta, salvo que el tránsito que ingresa a la vía no deba cruzar, en 
cuyo caso la simple o doble línea no interrumpe.  
d) OBSERVACIONES: Debe emplearse doble línea amarilla en las zonas de intenso tránsito, curvas, puentes, 
pendientes, cruces ferroviales y en toda otra circunstancia en la que el sobrepaso esté prohibido.  
H.2 LINEA DE CARRIL.  
a) CONFORMACION FISICA: Línea o líneas paralelas de color blanco de trazo continuo o discontinuo divisoria 
de las corrientes del tránsito del mismo sentido.  
1) DE CARRIL EXCLUSIVO: Doble línea continua. Debe estar siempre acompañada por el respectivo 
señalamiento horizontal (marca), vertical y/o luminoso. En el caso de carril para ciclistas podrá tener un 
menor ancho que el carril normal y estará delimitado entre dos líneas continuas simples.  
2) DE CARRIL PREFERENCIAL: Denomínese a la línea de carril de mayor ancho.  
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b) SIGNIFICADO: Encauzan las corrientes del tránsito del mismo sentido de dirección. Para a.1) establécese 
el uso exclusivo de uno o más carriles de un determinado tipo de vehículos. Para a.2) establécese la 
circulación obligatoria para determinados vehículos y optativa para todos.  
c) UBICACION: Todas las vías pavimentadas con una densidad de tránsito importante, deben tener 
demarcado los carriles cuando admiten dos o más por sentido de circulación.  
d) OBSERVACIONES: Los carriles sólo existen y surten efectos, cuando están demarcados. Su uso está 
establecido en el Artículo 45 de la Ley de Tránsito.  
H.3 LINEA DE BORDE DE CALZADA.  
a) CONFORMACION FISICA: Línea de trazo continuo.  
b) SIGNIFICADO: Delimita la calzada de circulación vehicular.  
c) UBICACION: Al borde de la calzada. El trazo será interrumpido en todo acceso o egreso de la vía, o ante la 
presencia de cordones.  
28. MARCAS TRANSVERSALES. Son franjas de un ancho de TRES DECIMAS DE METRO (0,3 m) a SEIS 
DECIMAS DE METRO (0,6 m) que atraviesan la vía. Debe cumplirse con lo establecido en el literal b) del 
punto 26.  
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