
 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE ESTUDIO PARA LAS CLASES C1-C2-C3-E1 

Clase C1.- Camiones sin acoplado, ni semiacoplado, ni articulado y vehículos o casa rodante motorizada de más de TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS 

(3.500KG) de peso y hasta DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000KG) de peso. Incluye clase B1. 
 

Clase C2.- Camiones sin acoplados, ni semiacoplado, ni articulado y vehículos o casa rodante motorizada de más de DOCE MILKILOGRAMOS (12.000KG) de peso 

y hasta VEINTICUATRO MIL KILOGRAMOS (24.000KG). Incluye clase C1. 
 

Clase C3. Camiones sin acoplados, ni semiacoplado, ni articulado y vehículos o casa rodante motorizada de más de VEINTICUATRO MIL KILOGRAMOS (24.000KG) 

de peso. Incluye clase C2. 
 

Clase E1.- Vehículos automotores de clase C y/o D según el caso, con uno o más remolques y/o articulaciones. Incluye B2. 
 

- - - 
 

Ley Nacional N° 24.449 

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; 

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; 
 

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; 

ARTICULO 46. — AUTOPISTAS. En las autopistas, además de lo establecido para las vías multicarril, rigen las 

siguientes reglas: 

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; 

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

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 cuando la luz natural sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo 

reclamen, observando las siguientes reglas: 

a) Luz baja: su uso es obligatorio, excepto cuando corresponda la alta y en cruces ferroviales; 

b) Luz alta: su uso es obligatorio sólo en zona rural y autopistas, debiendo cambiar por luz baja en el momento 

previo al cruce con otro vehículo que circule en sentido contrario, al aproximarse a otro vehículo que lo precede y 

durante la noche si hubiere niebla; 

c) Luces de posición: deben permanecer encendidas junto con la alta o baja, la de la chapa-patente y las adicionales 

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

MATERIAL DE ESTUDIO: CLASES C1, C2, C3 Y E1. 



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; 

Ley 13.927 Decreto Reg. 532/09 … Art. 37 
 

Inciso 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. 

w) Circular con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del 

ambiente, que excedan los límites reglamentarios; 

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

ARTICULO 49. Ley 24449— ESTACIONAMIENTO. En zona urbana deben observarse las reglas siguientes: 

b) No se debe estacionar ni autorizarse el mismo: 

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; 

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; 

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 especiales: 

1. 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 53. — EXIGENCIAS COMUNES. Los propietarios de vehículos del servicio de transporte de pasajeros y 

carga, deben tener organizado el mismo de modo que: 
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a) Los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad, siendo responsables de su cumplimiento, no 

obstante la obligación que pueda tener el conductor de comunicarles las anomalías que detecte; 

b) No deban utilizar unidades con mayor antigüedad que la siguiente, salvo que se ajusten a las limitaciones de uso, 

tipo y cantidad de carga, velocidad y otras que se les fije en el reglamento y en la revisión técnica periódica: 

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

2. De veinte años para los de carga. 

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

requiera; 

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

inciso e), los vehículos y su carga no deben superar las siguientes dimensiones máximas: 

1. ANCHO: dos metros con sesenta centímetros. 

2. ALTO: cuatro metros con diez centímetros. 

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.; 

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

1. Por eje simple: 

1.1. Con ruedas individuales: 6 toneladas; 

1.2. Con rodado doble: 10,5 toneladas; 
 

2. Por conjunto (tándem) doble de ejes: 

2.1. Con ruedas individuales: 10 toneladas; 

2.2. Ambos con rodado doble: 18 toneladas; 

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

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

5. Para camión acoplado o acoplado considerados individualmente: 30 toneladas. 

La reglamentación define los límites intermedios de diversas combinaciones de ruedas, las dimensiones del tándem, 

las tolerancias, el uso de ruedas superanchas, las excepciones y restricciones para los vehículos especiales de 

transporte de otros vehículos sobre sí. 

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

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, 



3 

otorgará un permiso especial para exceder los pesos y dimensiones máximos permitidos, lo cual no exime de 

responsabilidad por los daños que se causen ni del pago compensatorio por disminución de la vida útil de la vía. 

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

El transportista responde por el daño que ocasione a la vía pública como consecuencia de la extralimitación en el 

peso o dimensiones de su vehículo. 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. 

Medidas Cautelares 

ARTICULO 72. — RETENCION PREVENTIVA. La autoridad de comprobación o aplicación debe retener, dando 

inmediato conocimiento a la autoridad de juzgamiento: 

a) A los conductores cuando: 

1. Sean sorprendidos in-fraganti en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes 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 estado normal. Esta retención no deberá exceder 

de doce horas; 

2. Fuguen habiendo participado en un accidente 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 establecido 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 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 discapacitados debidamente habilitados, debiéndose proceder conforme el artículo 19; 

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 pasajeros o carga, presentada dentro de los tres días 

ante la autoridad competente, acreditando haber subsanado la falta, quedará anulada. El incumplimiento del 

procedimiento precedente convertirá el acta en definitiva. 

La retención durará el tiempo necesario 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 condiciones 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 ejecución 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 reglamentarias para cada tipo de vehículo. 
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En tal caso, luego de labrada el acta, el vehículo podrá ser liberado bajo la conducción de otra persona habilitada, 

caso contrario el vehículo será removido y remitido a los depósitos que indique la autoridad de comprobación donde 

será entregado a quienes acrediten su propiedad o tenencia legítima, previo pago de los gastos 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 

normativa vigente sobre transporte de carga en general o de sustancias peligrosas, ordenando la desafectación y 

verificación técnica del vehículo utilizado en la comisión de la falta. 

4. Cuando estén prestando un servicio de transporte de pasajeros o de carga, careciendo del permiso, autorización, 

concesión, habilitación o inscripción 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 tiempo 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 damnificados. 

5. Que estando mal estacionados obstruyan la circulación o la visibilidad, los que ocupen lugares destinados a 

vehículos de emergencias o de servicio público de pasajeros; los abandonados en la vía pública y los que por haber 

sufrido deterioros no pueden circular y no fueren reparados o retirados de inmediato, serán remitidos a depósitos 

que indique la autoridad de comprobación, donde serán entregados a quienes acrediten la propiedad o tenencia, 

fijando la reglamentación 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 debiendo subsanar las deficiencias detectadas en el lugar de destino y por el tiempo 

necesario para labrar el acta de comprobación y aclarar las anomalías constatadas. 

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 comprobación, 

dándose inmediato conocimiento al propietario si fuere habido; 

e) La documentación de los vehículos particulares, 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 verosimilitud entre lo declarado en la reglamentación y las condiciones fácticas 

verificadas. 

3. Se infrinjan normas referidas especialmente a la circulación de los mismos o su habilitación. 
 

4. Cuando estén prestando un servicio de transporte por automotor de pasajeros careciendo de permiso, 

autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos en la normativa vigente sin perjuicio de la sanción 

pertinente. 

DECRETO 532/09 

TITULO III. TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS 

ARTÍCULO 7º. Para obtener la Licencia Provincial Habilitante, los conductores deberán cumplir los siguientes 

requisitos generales: 

1. Haber cumplido veintiún (21) años de edad. 
 

2. Saber leer y escribir en idioma nacional. 

3. Poseer licencia de conducir expedida por los organismos correspondientes en la categoría que habilite la clase 

para la cual se postule, no estando inhabilitado o suspendido para conducir por Autoridad competente. La licencia 



de conducir antedicha deberá mantenerse vigente por un plazo no inferior a treinta (30) días corridos contados a 

partir de la fecha de realización de su evaluación psicofísica. 

Estos requisitos deberán ser cumplimentados también al solicitar la renovación de la Licencia Provincial Habilitante. 
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4. Haber aprobado la totalidad del examen psicofísico, conforme a los procedimientos y tablas de criterios de 

evaluación psicofísicas que el Ministerio de Infraestructura determine y que se correspondan con aquellos 

parámetros específicos de la actividad profesional a ejercer. Los exámenes médicos serán realizados exclusivamente 

por los prestadores de servicios médicos que al efecto autorice el Ministerio de Infraestructura y serán auditados, 

fiscalizados y controlados por el Organismo que este determine. 

5. Tener aprobado los correspondientes cursos de capacitación y formación profesional, conforme lo dispuesto por 

el artículo 25 de la Ley Nº 13927 y en las normas pertinentes que dicte al respecto la Dirección Provincial del 

Transporte. 

ARTÍCULO 12. Conforme lo prescripto por el artículo 27 de la Ley Nº 13.927, las reglas para los vehículos de 

transporte establecidas en el presente, se aplicarán en todo lo que no se opongan a las normas provinciales en 

materia de transporte de pasajeros y de carga vigentes y aplicables. 

i) Respecto de las exigencias comunes de seguridad: 
 

Los propietarios de vehículos del servicio de transporte de pasajeros y carga, deben tener organizado el mismo de 

modo que los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad, siendo responsables de su cumplimiento, 

no obstante la obligación que pueda tener el conductor de comunicarles las anomalías que detecte; 

No deberán utilizar unidades con mayor antigüedad que la siguiente, salvo que se ajusten a las limitaciones de uso, 

tipo y cantidad de carga, velocidad y otras que se les fije en el reglamento y en la revisión técnica periódica: 

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

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. 

III.- Para los vehículos del servicio de transporte de pasajeros que presten servicios intercomunales, la antigüedad 

máxima será la que determine la Dirección Provincial del Transporte, rigiendo para los vehículos afectados a 

servicios comunales lo dispuesto por cada Municipio. 

a) Sin perjuicio de un diseño armónico con los fines de la presente reglamentación, los vehículos y su carga no deben 

superar las siguientes dimensiones máximas: 

1. ANCHO: dos metros con sesenta centímetros (2,60 mts). 

2. ALTO: cuatro metros con treinta centímetros (4,30 mts); 
 

3. LARGO: 

3.1. Camión simple: trece metros con veinte centímetros (13,20 mts); 
 

3.2. Camión con acoplado: veinte metros (20 mts); 

3.3. Camión y ómnibus articulado: dieciocho metros (18 mts); 
 

3.4. Unidad tractora con semirremolque (articulado) y acoplado: veinte metros con cincuenta centímetros (20,50 

mts); 

3.5. Ómnibus: catorce metros (14 mts). En urbanos el límite puede ser menor en función de la tradición normativa y 

características de la zona a la que están afectados; 



b) Los vehículos y su carga no transmitan a la calzada un peso mayor al indicado en el Decreto 532/09 

Reglamentación de la Ley 13.927 en los siguientes casos: 

1. Por eje simple: 
 

1.1. Con ruedas individuales: seis toneladas (6 tn); 

1.2. Con rodado doble: diez toneladas con quinientos kilogramos (10,5 tn); 
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2. Por conjunto (tándem) doble de ejes: 

2.1. Con ruedas individuales: diez toneladas (10 tn); 
 

2.2. Ambos con rodado doble: dieciocho toneladas (18 tn); 

3. Por conjunto (tándem) triple de ejes con rodado doble: veinticinco toneladas con 

quinientos kilogramos (25,5 tn); 

4. En total para una formación normal de vehículos: cuarenta y cinco toneladas (45 tn) 

5. Para camión acoplado o acoplado considerados individualmente: treinta toneladas (30 tn). 
 

La presente reglamentación define los límites intermedios de diversas combinaciones de ruedas, las dimensiones del 

tándem, las tolerancias, el uso de ruedas superanchas, las excepciones y restricciones para los vehículos especiales 

de transporte de otros vehículos sobre sí. 

c) Los incisos anteriores sobre pesos y dimensiones se complementan con: 
 

1.1. Los vehículos especiales para transporte exclusivo de otros vehículos sobre sí, son de circulación restringida y no 

podrán exceder las siguientes dimensiones (incluyendo la carga): 

1.1.1. Ancho: dos metros con sesenta centímetros (2,60 mts). 

1.1.2. Alto: cuatro metros con treinta centímetros (4,30 mts); 
 

1.1.3. Largo: veinte metros con cuarenta centímetros (22,40 mts); 

1.1.4. Restricciones: estas unidades no pueden: 
 

1.1.4.1. Circular de noche, ni con tormenta o niebla; 

1.1.4.2. Ingresar en ciudades, salvo que utilice autopistas o autorización local; 
 

1.1.4.3. Utilizar los tramos de camino que la autoridad vial le indique en función de las características del mismo. El 

ente vial correspondiente indicará las estructuras con gálibo insuficiente para la circulación de estos vehículos, 

siendo responsabilidad del transportista requerir la información necesaria para determinar sus itinerarios; 

1.1.5. Señalamiento: Cada formación debe llevar en la parte posterior un cartel rígido retrorreflectivo de DOS 

METROS (2 m) de ancho por UN METRO CON CINCUENTA CENTÍMETROS (1,50 m) de alto, como mínimo, con franjas 

rojas y blancas intercaladas, oblicuas a CUARENTA Y CINCO GRADOS SEXAGESIMALES (45º), de DIEZ CENTÍMETROS 

(10 cm) de ancho y en el centro, sobre fondo blanco con letras negras, la leyenda: 

- PRECAUCIÓN AL SOBREPASO……….- LARGO ................... m. 

7. Otras cargas: 

7.1. Cargas indivisibles con exceso de largo. 

7.1.1. Sobre camión simple y sobre semirremolque se podrán transportar sin permiso cargas indivisibles con saliente 

trasera de hasta un metro, medido desde el plano vertical que contiene el paragolpes trasero. 



7.1.2. Se señalizará con una bandera de 0,50 por 0,70 metros, a rayas de colores rojo y blanco de 10 centímetros de 

ancho y a 45º, confeccionada con tela aprobada para banderas por norma IRAM, en perfecto estado de 

conservación. 

7.1.3. Se permitirá, también sin autorización especial, saliente delantera, siempre y cuando ésta no supere el plano 

vertical que contiene el paragolpes delantero. 
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7.1.4. Las salientes mencionadas, en ningún caso podrán superar los planos verticales laterales que contienen la 

carrocería o la caja del vehículo. 

7.1.5. Los vehículos que tengan saliente podrán circular exclusivamente desde la hora local "sol sale" hasta la hora 

"sol se pone" o bien por lugares perfectamente iluminados. 

7.1.6. Las cargas con saliente deberán estar correctamente sujetas de manera de impedir absolutamente su 

desplazamiento. 

7.1.7. Las cargas con salientes superiores y los vehículos cuyo largo supere el máximo permitido para el tipo de 

vehículo podrán circular exclusivamente con la autorización de la autoridad vial correspondiente y conforme a la 

norma que la misma dicte al respecto. 

7.2. Cuando se trate de cargas livianas (como pasto, paja, lana, viruta de madera y otras de gran volumen en relación 

a su peso) que por su conformación no resulten agresivas, podrán sobresalir: 

7.2.1. En zona urbana hasta un máximo VEINTE CENTÍMETROS (20 cm) de cada lado del vehículo, siempre que en 

total no exceda los DOS METROS CON SESENTA CENTÍMETROS (2,60 m) de ancho; 

7.2.2. En zona rural hasta VEINTE CENTÍMETROS (20 cm) del lado derecho solamente, sin exceder el ancho máximo 

legal permitido; 

7.2.3. De la parte posterior, hasta SETENTA CENTÍMETROS (70 cm). En tal caso debe llevar en dicha saliente un panel 

rígido de por lo menos UN METRO (1 m) por CINCUENTA CENTÍMETROS (50 cm), con rayas oblicuas a CUARENTA Y 

CINCO GRADOS (45º) de DIEZ CENTÍMETROS (10 cm) de ancho, blancas y rocas alternadas, instalado de forma visible 

desde atrás. 

Los límites laterales de las salientes deben tener un tándem rojo visible en condiciones diurnas normales desde 

CIENTO CINCUENTA METROS (150 m). Los vehículos en estas condiciones deben transitar solo a la luz del día y a 

velocidad precautoria. 

d) La relación entre la potencia efectiva al freno y el peso total de arrastre será igual o superior a 3,25 CV DIN 

(caballo vapor DIN) por tonelada de peso. En el lapso no superior a cinco (5) años, la relación potencia-peso deberá 

ser igual o superior al valor 4,25 CV DIN (caballo vapor DIN) por tonelada de peso; 

e) Obtengan la habilitación técnica de cada unidad, cuyo comprobante será requerido para cualquier trámite relativo 

al servicio o al vehículo; 

f) Los vehículos, excepto los de transporte urbano de carga y pasajeros, estén equipados a efectos del control, para 

prevención e investigación de accidentes y de otros fines, con un dispositivo inviolable y de fácil lectura que permita 

conocer la velocidad, distancia, tiempo y otras variables sobre su comportamiento, permitiendo su control en 

cualquier lugar donde se halle al vehículo; 

g) Los vehículos lleven en la parte trasera, sobre un círculo reflectivo la cifra indicativa de la velocidad máxima que le 

está permitido desarrollar. 

Ley de Transporte de Carga – 24.653 



ARTICULO 10. — SEGUROS OBLIGATORIOS. Todo el que realice operaciones de transporte debe contar con los 

seguros que se detallan a continuación, para poder circular y prestar servicios. 

Su responsabilidad empieza con la recepción de la mercadería, finalizando con su entrega al consignatario o 

destinatario: 

a) De responsabilidad civil: hacia terceros transportados o no, en las condiciones exigidas por la normativa del 

tránsito; 

b) Sobre la carga: únicamente mediando contrato de transporte, debiéndose indicar en la póliza los riesgos 

cubiertos. El seguro será contratado por: 
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1. El remitente o consignatario, quien entregará al que realiza la operación de transporte antes 

que la carga, el certificado de cobertura reglamentario con inclusión de la cláusula de eximición de responsabilidad 

del transportista. 

2. El que realiza la operación de transportes con cargo al dador de carga, si ésta no está asegurada según el punto 

anterior. En tal caso el remitente declarará su valor al realizar el despacho, sobre cuyo monto aquél percibirá la 

correspondiente tasa de riesgo y hasta dónde responderá. No se admitirá reclamo por mayor valor al declarado. 

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS 
 

Decreto 1035/2002 

Reglamentación de la Ley N° 24.653 

CAPITULO I 

"PRINCIPIOS GENERALES" 
 

ARTICULO 1º — Los servicios de transporte por automotor de cargas de jurisdicción nacional, se regirán por las 

disposiciones de la Ley Nº 24.653, esta reglamentación y las normas complementarias que dicte la Autoridad de 

Aplicación. 

ARTICULO 2º — Se hallan comprendidos en el marco legal definido en el artículo anterior los transportistas que 

realicen los siguientes tráficos: 

a) Interjurisdiccional: son los que se llevan a cabo entre las Provincias y la Capital Federal, así como los que se 

realizan en o entre puertos y aeropuertos nacionales con una Provincia o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b) Internacional: son los que tienen origen en la REPUBLICA ARGENTINA y el destino en otro país o viceversa, o los 

que se efectúen entre terceros países en tránsito por el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA de acuerdo a los 

Convenios Internacionales vigentes, quedando exceptuado la aplicación de aquella normativa cuyos aspectos estén 

regulados en dichos convenios. 

ARTICULO 3º — Será Autoridad de Aplicación del presente régimen la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO 

DE LA PRODUCCION conforme lo establecido por el Artículo 5º de la Ley Nº 24.653. 

ARTICULO 4º — Únicamente se podrá exigir para circular, a los vehículos afectados al transporte interjurisdiccional 

de cargas, la siguiente documentación: 

a) Constancia de inscripción en el REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.). 

b) Constancia de realización de la revisión técnica obligatoria, la que se acreditará, mediante la oblea que deberá ser 

adherida en los parabrisas o cualquier otro instrumento, que a tal fin, determine la Autoridad de Aplicación. 

c) Licencia de conductor y Licencia Nacional Habilitante, en los supuestos que corresponda. 



d) Documento de transporte, carta de porte o guía, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 24.653. En caso 

de transporte internacional la documentación determinada por los Acuerdos, Tratados y Convenios. 

e) Cédula de Identificación del Automotor. 
 

f) Constancia de la contratación y vigencia de los seguros obligatorios. 

g) En los casos de vehículos afectados al transporte de cargas peligrosas, la documentación específica exigida por la 

normativa vigente en la materia. 

h) En los supuestos en que el tránsito requiera de un permiso especial de circulación, el instrumento que acredite la 

concesión del mismo. 
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La verificación del cumplimiento de los requisitos enumerados en este artículo queda reservada a la Autoridad de 

Aplicación o en quien esta delegue dicha facultad. Ninguna autoridad provincial o municipal podrá exigir el 

cumplimiento de otros requisitos a los transportistas afectados al presente régimen. 

ARTICULO 5º — A los fines de lo previsto en la presente reglamentación, se entenderá que existe transporte por 

automotor de cargas cuando la capacidad de carga del vehículo afectado a la actividad sea igual o superior a la suma 

de SETECIENTOS (700) kilogramos. 

ARTICULO 6º — En los vehículos destinados al transporte de cargas queda prohibido el transporte de pasajeros. A los 

fines de lo dispuesto por el Artículo 7 inciso g) de la Ley Nº 24.653, se entenderá por pasajeros a aquellas personas 

que paguen una contraprestación para ser trasladadas. 

En ningún caso se podrán transportar personas en la bodega o sobre la carga. 

ARTICULO 7º — La carga que se le entregue a los transportistas, deberá estar bien acondicionada, dando 

cumplimiento a las normas específicas que establezca la autoridad competente sobre cada producto transportado. 

¡RECUERDE QUE RESPETAR LAS NORMAS DE TRANSITO PUEDE SALVAR VIDAS! 
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SEÑALES DE TRANSITO INFORMATIVAS 
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SEÑALES DE TRANSITO PREVENTIVAS 
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SEÑALES DE TRANSITO REGLAMENTARIAS 



 
 

 

ADELANTAMIENTO PROHIBIDO PARA CAMIONES 
 

- - 

Selección de Temas y confección del material de estudio: Abogado Gustavo A. Statkewicz 

Coordinador del Departamento de Licencias de Conducir de Berisso: Claudio Crivaro. Año 2019 


