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El presente material será el utilizado para el examen teórico de
las clases E2, G1 y G2.

e) Baliza: la señal ﬁja o móvil con luz propia o retrorreﬂectora
de luz, que se pone como marca de advertencia;

Deﬁniciones:

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

A los efectos de la Ley 24.449 y su modiﬁcatoria la Ley 23.363
con sus correspondientes Decretos Reglamentario, el 779/95 y
1716/08 respectivamente se establecen las siguientes
deﬁniciones que ayudaran a la comprensión y desarrollo de
cada una de los temas a tratar en el presente Manual
ARTÍCULO 5º
entiende por:

g) Bicicleta: vehículo de dos ruedas que es propulsado 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;

— DEFINICIONES . A los efectos de esta ley se

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;

i) Camino: una vía rural de circulación;

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

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

j) Camión: vehículo automotor para transporte de carga de
más de 3.500 kilogramos de peso total;

l) Carretón: el vehículo especial, cuya capacidad de ca rga,
tanto en peso como en dimensiones, supera la de los vehículos
convencionales;

c) Autoridad jurisdiccional: la del Estado Nacional, Provincial o
Municipal;

ll) Ciclomotor: una motocicleta de hasta 50 centímetros
cúbicos de cilindrada y que no puede exceder los 50
kilómetros por hora de velocidad;

d) Autoridad local: la autoridad inmediata, sea municipal,
provincial o de jurisdicción delegada a una de las fuerzas de
seguridad;
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ll bis) Ciclovías: Carriles diferenciados para el desplazamiento
de bicicletas o vehículo similar no motorizado, físicamente
separados de los otros carriles de circulación, mediante
construcciones permanentes. (Inciso incorporado por art. 1° de
la Ley N° 25.965 B.O. 21/12/2004).

t) Senda peatonal: el sector de la calzada destinado 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 personas o cosas
realizado con un ﬁn económico directo (producción, guarda o
comercialización) o mediando contrato de transporte;

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;
n) Maquinaria especial: todo artefacto
construido para otros ﬁnes y capaz de transitar;

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

esencialmente

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
circulación o cuando tenga al conductor fuera de su puesto;

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

x) Vehículo automotor: todo vehículo de más de dos ruedas
qu e tiene motor y tracción propia;

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

y) Vías multicarriles: son aquellas que disponen de dos o más
carriles por manos;

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

z) Zona de camino: todo espacio afectado a la vía de
circulación y sus instalaciones anexas, comprendido entre las
propiedades frentistas;

q) Paso a nivel: el cruce de una vía de circulación con el
ferrocarril;
r) Peso: el total del vehículo más su carga y ocupantes;

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

s) Semiautopista: un camino similar a la autopista pero con
cruces a nivel con otra calle o ferrocarril;
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Decreto Reglamentario 532/09
ANEXO II
TÍTULO
I.
SISTEMA
PROVINCIAL
LICENCIAS DE CONDUCIR

Clase E.3:
peligrosas;

Vehículos afectados al transporte de cargas

Clase G.1 : Tractores agrícolas.
Clase G.2:

DE

maquinaria especial agrícola.

ARTÍCULO 13. Validez. La licencia tiene una validez máxima de
ARTÍCULO 12. Clases De Licencias.

CINCO (5) años, lapso que disminuirá conforme a lo siguiente:

Clase B.1: Automóviles , utilitarios, camionetas y casas rodantes
motorizadas hasta TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500
kg.) de peso total.

a) Los menores de edad serán habilitados por UN (1) año la
primera vez y por TRES (3) años en la siguiente renovación. En
estos casos solo podrán acceder a las Licencias de clase A y B.

Clase B.2:
Automóviles y camionetas hasta TRES MIL
QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg.) de peso con un
acoplado de hasta SETECIENTOS CINCUENTA KILOGRAMOS
(750 kg.) o casa rodante no motorizada.

b ) Las personas entre VEINTIÚN (21) y SESENTA Y CINCO (65)
años de edad serán habilitadas por el máximo de tiempo que
establece la presente y podrán acceder a todas las clases de
Licencias.

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.

c) Las personas entre los VEINTIUN (21) y CUARENTA y CINCO
(45) año s de edad que requieran licencias de las clases, C, D y
E, podrán ser habilitadas por DOS (2) años de vigencia. Su
renovación se otorgará por igual período en caso de aprobar
el examen psicofísico y otros que exija la autoridad de
aplicación, caso contrari o, se podrá otorgar la misma por un
período menor de acuerdo a lo indicado en el informe del
examen psicofísico.

Clase E.1: Camio nes Articulados y/o con acoplado y los
vehículos comprendidos en las clases B y C;
Clase E.2: Maquinaria especial no agrícola. La Dirección de
Vialidad desarrollará el programa teórico -práctico para la
evolución de los aspirantes y asistirá a los municipio s que no
posean capacidad operativa para dicha evaluación.

d) Las personas entre los CUARENTA y SEIS (46) y SESENTA y
CINCO (65) años de edad podrán acceder a las clases C, D y
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E) por UN (1) año de vigencia. Su renovación se otorgará por
igual período sólo en caso que aprueben el examen psicofísico
y otros que exija la autoridad de aplicación, caso contrario, se
podrá otorgar la misma por un período menor de acuerdo a lo
indicado en el informe del examen psicofísico.

y en ningún caso se aceptará su acceso a dichas licencias por
primera vez.
f.3. - Las personas de más de SETENTA (70) años de edad
podrán renovar su licencia de conducir sólo anualmente y
deberán rendir nuevamente los exámenes, a excepción del
curso práctico de manejo.

e) Las personas entre los VEINTIUN (21) a SESENTA y CINCO (65)
años de edad podrán acceder a la licencia de conducir de la
clase A con el objeto de realizar el transporte de toda
actividad comercial, por DOS (2) años de vigencia, las cuales
podrán ser renovadas por igual período sólo en caso que
apruebe el examen psicofísico y otros que, en su caso, exija la
autoridad de aplicación, caso contrario, se podrá otorgar la
misma por un período menor de acuerdo a lo indicado en el
informe del examen psicofísico.
En todos los casos, para su renovación deberá rendirse el
correspondiente examen psicofísico y, en caso de poseer
antecedentes por infracciones graves o por otras faltas que
establezca el RUIT, también el examen teórico - práctico.
f) La vig encia de la licencia de conducir, para personas de
más de SESENTA y CINCO (65) años será la siguiente:
f.1. - Podrán acceder a las clases A, B, F y G, por TRES (3) años.
Para el caso de renovación deberán rendir nuevamente los
exámenes, a excepción del curso práctico de manejo.
f.2. - Sólo podrán obtener la renovación de las licencias de
conducir para los vehículos de las clases C, D y E por UN (1)
año
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Si excede las dimensiones máximas permitidas en no más de
un 15 % se otorgará una autorización general para circular,
con las restricciones que correspondan.

Traslado de Maquinarias
Dimensiones Máximas de los Vehículos
Maquinaria agrícola
Maquinaria Agrícola por Ancho
Alto
medios propios
3.50 mts. 4.20 mts.
Maquinaria
Agrícola 3.50 mts. 4.20 mts
sobre
camión
o
carretón

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

Largo
25.50 mts.
22.40 nts,

A la maquinaria especial agrícola podrá agregársele además
de una casa rodante hast a dos acoplados con sus accesorios
y elementos desmontables, siempre que no supere la longitud
máxima permitida en cada caso."

Texto de la Ley 24.449 y Dec 779/95.

Art.

62º

-

MAQUINARIA

ESPECIAL. La

ARTICULO 57. — EXCESO DE CARGA. Es responsabilidad del

maquinaria
especial que transite por la vía
pública, debe ajustarse a las normas del
capítulo precedente 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.

transportista la distribución o descarga fuera de la vía pública,
y bajo s u exclusiva responsabilidad, de la carga que exceda
las dimensiones o pesos máximos permitidos.
Cuando una carga excepcional no pueda ser transportada en
otra forma o por otro medio, la
autoridad
jurisdiccional
competente, con intervención
de la responsab
le 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

Si el camino es pavimentado o mejorado, no debe usar la
calzada siempre que sea posible utilizar otro sector.
La posibilidad de ingresar a una zona céntrica urbana debe
surgir de una autorización al efecto o de la especial del art. 57.
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no exime de responsabilidad por los daños que se causen ni
del pago compensatorio po r disminución de la vida útil de la
vía.

modiﬁcar y disponer las normas de especiﬁcación técnica a
las que deben ajustarse los componentes de seguridad del
vehículo.

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

1. Deﬁniciones.
1.1. Maquinaria agrícola: todos los equipos utilizados en las
tareas agrarias, incluyendo accesorios, acoplados, trailers y
carretones especíﬁcamente disertados para el transporte de
máquinas agrícolas o partes de
ellas.

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 c ontrario incurre en
infracción.

1.2. Unidad Tractora: tractor agrícola; camino, camioneta o
cosechadora mientras cumplan la función de traccionar el
tren.
1.3. Tren: conjunto formado por un tractor y los acoplados
remolcados (cinta transportadora, vivienda, trailers porta
platafo rma, carrito de herramientas, carro de combustible,
porta agua, tolva, acopladito rural, etc.).

Peso Máximo Transmitido a la Calzada

2. Condiciones generales para la circulación.
2.1. Se realizara exclusivamente durante las horas de luz solar.
Desde la hora "sol sale" hasta la hora "sol se po ne", que ﬁgura
en el diario local, observando el siguiente orden de
prioridades:

El peso máximo es el que surge de sumar los
pesos permitidos de acuerdo al tipo de ejes que tenemos y
nunca debe superar las 45 toneladas.
ANEXO LL Decreto 79/98

Anexo al Artículo 62

a) Por caminos auxiliares, en los casos en que éstos se
encuentren en buenas condiciones de transitabilidad tal que
permita la circulación segura de la maquinaria.

LA COMISION NACIONAL DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL
es el Organismo Nacional competente facultado para

b) Por el extremo derecho de la calzada. No podrán ocupar
en la circulación el carril opuesto, salvo en aquellos casos

NORMAS PARA LA CIRCULA CION DE MAQUINARIA ACRICOLA
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donde la estructura vial no lo permita, debiendo en esos casos
adoptar las medidas de seguridad que el ente vial
competente disponga.

externas si tuviese duales, escalerillas, etc., de manera de
disminuir al mínimo posible el ancho de la maquinaria y
mejorar la seguridad vial.

2.2. Cada tren deberá circular a no menos de DOSCIENTOS
METROS (200 m) de otro tren aun cuando forme parte del
mismo transporte de maquinaria agrícola, debiendo guardar
igual distancia de cualquier otro vehículo especial que
eventualmente se encontrare circulando por la misma ruta, a
ﬁn de permitir que el resto de los usuarios pueda efectuar el
sobrepaso.

3.2. La unidad tractora deberá tener freno capaz de hacer
detener el tren a una distancia no superior a TREINTA METROS
(30 m).
3.3. El tractor deberá tener una fuerza de arrastre suﬁciente
para desarrollar una velocidad mínima de VEINTE KILOMETROS
POR HORA (20 km./h).
3.4. El tractor debe poseer DOS (2) espejos retrovisores planos,
uno de cada lado, que permitan tener la visión completa
hacia atrás y de todo el tren.

2.3. Está prohibido:
a) Circular con lluvia, neblina, niebla, nieve, etc.,
oscurecimiento por tormenta o cuando por cualquier otro
fenómeno estuviera disminuida la v isibilidad.

3.5 . No se exigen paragolpes en la cosechadora y en el
acoplado Intermedio, pero sí en la parte posterior del tren.

b) Estacionar sobre la calzada o sobre la banquina, o en
aquellos lugares donde diﬁculten o Impidan la visibilidad a
otros conductores.

3.6. Cuando el último acoplado sea la cinta transportadora,
debe colocarse el carrito (de combustible, herramientas, etc.)
debajo de la cinta, cumpliendo la función de paragolpes. En
este caso, el cartel de señalamiento, se colocara en el carrito.

c) Circular por el centro de la calzada, salvo en los caminos
auxiliares.

3.7. Todos los componentes del tren deben poseer neumáticos,
en caso contrario deben transportarse sobre carretón o sobre
trailer, igual que cualquier otro elemento que resulte agresivo o
que constituya un riesgo para la circulación.

e) Efectuar sobrepasos.

3. Requisitos para los Equipos:
3.1. Para la circulación deben ser desmontadas todas las
partes fácilmente removibles, o que constituyan un riesgo para
la circulación, tales como plataforma de corte, ruedas
9

3.8. Debe poseer como máximo, DOS (2) enganches rígidos y
cadenas de seguridad en prevención de cualquier desacople.
Los trenes formados por un tractor y acoplados tolva pod rán
tener hasta DOS (2) enganches (sin superar el largo máximo
permitido).

ancho correctamente sujeto, para mantener su posición
perpendicular al sentido de marcha en todo momento. El
mismo deberá estar confeccionado sobre una placa rígida en
material reﬂectivo, con franjas a CUARENTA Y CINCO GRADOS
(45°) de DIEZ CENTIMETROS (10 cm) de ancho de color rojo y
blanco. Deberá estar en perfecto estado de conservación,
para que desde atrás sea visible por el resto de los usuarios de
la vía. En el centro del cartel, sobre fondo blanco y con letras
negras que tengan como mínimo QUINCE CENTIMETROS (15
cm) de altura, deberá contener la siguiente leyenda
(incluyendo las medidas respectivas):

3.9. El tractor debe poseer luces reglamentarias, sin perjuicio
de la prohibición de circular durante la noche.

4. Señalamiento:
4.1. El tractor debe contar, además de las luces reglamentarias
con UNA
(1) baliza intermitente, de color amarillo ámbar,
conforme a la norma respectiva, visible desde atrás y desde
adelante. Esta podrá reemplazarse por una baliza delantera y
otra trasera cuando desde un punto no cumpla la condición
de se r visible desde ambas partes.
4.2. Deben colocarse CUATRO (4) banderas, como mínimo de
CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm) por SETENTA CENTIMETROS
(70 cm), de colores rojo y blanco a rayas a CUARENTA Y
CINCO GRADOS (45°) y de DIEZ CENTIMETROS (10 cm) de
ancho, confeccionadas en tela aprobada por norma IRAM
para banderas en los laterales del tren, de manera que sean
visibles desde atrás y desde adelante, en perfecto estado de
conservación,

En los casos en que el último acoplado no permita por sus
dimensiones la colocación del cartel, este se reemplazara por
la colocación de DOS (2) triángulos equiláteros de CUARENTA
CENTIMETROS MAS O MENOS DOS CENTIMETROS (40 cm ± 2 cm)
de base, de material reﬂectivo de color rojo.
El nivel de retrorreﬂección del material se ajustará como
mínimo a los coeﬁcientes de la Norma IRAM 3952/84, según sus
métodos de ensayo.

4.3. En la parte posterior del último acoplado debe colocarse
un cartel que tenga como mínimo UN METRO (1 m) de altura
por DOS METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (2,50 m) de
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5. Dimensiones.

dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.

5.1. El ancho máximo de la maquinaria agrícola para esta
modalidad de transporte es de TRES METROS CON CINCUENTA
CENTIMETROS (3 ,50 m), la maquinaria agrícola que supere
dicho ancho deberá ser transportada en carretones, conforme
a lo establecido en el apartado 6.2. del presente anexo.

6.2. La maquinaria agrícola comprendida entre TRES METROS
CON CINCUENTA CENTIMETROS (3,50 m) y CUATRO METROS
CON TREINTA CENTIMETROS (4,30 m) deberá ser transportada
en carretón debiendo contar para ello con un permiso
especial. La maquinaría que supere los CUATRO METROS CON
TREINTA CENTIMETROS (4.30 m) de ancho, será considerada
como una carga de dimensiones excepcionales; y deberá
cumplir con las condiciones de seguridad que determine la
autoridad competente.

5.2. Se establece un largo máximo de VEINTICINCO METROS
CON CINCUENTA CENTIMETROS (25,50 m), para cada tren.

6.2.1. Serán de aplicación las normas establecidas en los
apartados 2. Condiciones generales para la circulación y 3.
Requisitos para los equipos. en los aspectos que competan.

5.3. Se establece una altura máxima de CUATRO METROS CON
VEINTE CENTIMETROS (4,20 m) siempre que en el itinerario no
existan puentes, pórticos o cualquier obstáculo que impida la
circulación por el borde derecho del camino.

6.2.2. La maquinaria deberá montarse sobre el carretón de
manera de no sobresalir, en ambos laterales, más de un
CINCUENTA POR CIENTO (50 %) en total de la trocha del
carretón.

5.4. La maquinaria agrícola debe cumplir con las normas
respectivas en cuanto a pesos por eje.

6.2.3. L a maquinaria deberá ser anclada al carretón de
manera de garantizar su Inmovilidad durante el transporte,
debiendo asimismo certiﬁcar la estabilidad al vuelco del
vehículo y su carga.

6. Permisos.
6.1. El permiso tendrá una validez de SEIS (6) meses, que debe
coincidir con la vigencia de los seguros de responsabilidad civil
de cada uno de los elementos que compongan el tren
agrícola, los que se contrataran por el monto máximo que
establezca la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

6.2.4. La unidad tractora, para los carretones agrícolas, deberá
ser un camión y cumplir con los requisitos de la relación
potencia peso.
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Velocidades de circulación:
Permisos de Circulación
La velocidad de circulación mínima
será de VEINTE KILOMETROS POR
HORA (20 Km./h)
y no superará como
velocidad máxima los TREINTA
KILOMETROS POR HORA (30 km./
h).

El permiso para el transporte de maquinaria agrícola sobre
carretón (para maquinaria entre TRES METROS CON
CINCUENTA CENTIMETROS (3.50 m) y CUATRO METROS CON
TREINTA CENTIMETROS (4,30 m) de ancho) tendrá una validez
de TRES (3) meses y podrá ser renovado, una sola vez, por igual
período, debiendo coincidir con la vigencia de los seguros de
responsabilidad civil de cada uno de los elementos que
compongan el transporte, los que se contrataran por el monto
máximo que establezca la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS .

Maquinaria Agrícola por Medios Propios
Velocidad Mínima
20 km/h.
Maquinaria sobre Camión o Carretón
Entre 2.60 y 3,50 metros de ancho
Velocidad Mínima
40 km/h.
Velocidad Máxima
60 km/h.

En el permiso deben ﬁgurar la totalidad de rutas y tramos para
las que se autoriza la circulación durante el período de validez
del mismo.

Largo

Para la renovación se deberá presentar una solicitud. con
carácter de declaración jurada, donde se indique el nuevo
listado de rutas y tramos por los que se circulará y los
comprobantes de seguro a que se hace referencia en este
apartado.

El largo, altura y pesos máximos para la maquinaria agrícola
que se transporta sobre carretón son los que corresponden a
los vehículos especiales, en función de lo que permite la
infraestructura vial y la seguridad de la circulación.
El permiso podrá ser tramitado por terceros, en la forma que
determine la autoridad competente debiendo facilitarse la
tramitación de la renovación, la que podrá efectuarse por vía
Fax u otra que se establezca al efecto.
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blancas y rojas de DIEZ CENTIMETROS (10 cm) de ancho cada
una y a CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°). E1 señalamiento se
complementará con CUATRO (4) balizas reglamentarias
amarillas, instaladas en los CUATRO (4) extremos salientes.

Vehículos Guía para Circulación
Señalización
E1 vehículo especial deberá circular acompañado CINCUENTA
METROS (50 m) adelante por un vehículo guía. Dicho vehículo
guía deberá ser un automóvil o camioneta que circulara
portando una baliza amarilla intermitente en su techo. y las
balizas reglamentarias del vehículo permanentemente
encendidas. En los CUATRO (4) extremos del vehículo deben
instalarse banderas de CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm) por
SETENTA CENTIMETROS (70 cm) como mínimo, de colores rojo y
blanco a rayas a CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°) y de DIEZ
CENTIMETROS (10 cm) de ancho, confeccionadas en tela
aprobada por normas IRAM para banderas.

En la parte posterior del carretón deberá colocarse UN (1)
cartel reﬂectivo que tenga como mínimo DOS METROS (2 m)
de ancho por UN METRO CON CINCUENTA CENTIMETROS (1,50
m) de alto, borde rayado con franjas rojas y blancas a
CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°) y de DIEZ CENTIMETROS (10
cm) de ancho, y en el centro sobre fondo blanco y letras
negras la leyenda.
El nivel de retrorreﬂección del cartel rígido se ajustara, como
mínimo, a los coeﬁcientes de la norma IRAM 3952/84, según sus
métodos de ensayo.

Cuando el vehículo especial deba invadir la calzada opuesta,
el vehículo guía deberá actuar controlando el tránsito de
manera de alertar a los conductores que circulan en sentido
inverso de la presencia del carretón.
El vehículo especial y el vehículo guía no formaran parte de
trenes agrícolas, debiendo circular separados a QUINIENTOS
METROS (500 m) de distancia de otros vehículos especiales o
maquinaria agrícola.

Permisos Maquinaria Autorizada

En el vehículo especial deben Instalarse
CUATRO
(4)
placas
de
CUARENTA
CENTIMETROS (40 cm) de ancho por
SESENTA CENTIMETROS (60 cm) de altura en
las CUATRO (4) salientes de la carga, en
material reﬂectivo con rayas oblicuas
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El propietario de la maquinaria autorizada debe ﬁrmar una
copia del permiso y de la renovación con carácter de
de claración jurada, asumiendo la total responsabilidad de los
daños y/o perjuicios que pudiera ocasionar a terceros, sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiere atribuirse al
conductor del vehículo o maquinaria.
La autoridad competente podrá denegar la autorización para
circular a este tipo de maquinaria en aquellos casos en que
por sus características estructurales, elevados volúmenes de
tránsito, o condiciones transitorias permanentes de la ruta lo
justiﬁquen.
La autoridad competente para la expedición de permisos en
las rutas nacionales es la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.
La SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS es la Autoridad de Aplicación de
los Artículos 53 y 57 de la Ley de Transito N° 24.449, quedando
facultada para establecer el pago previo al otorgamiento del
permiso por el resarcimiento de la reducción de la vida útil de
la vía o los posibles daños a la infraestructura, previa consulta
con el ente vial competente, como así también otras normas
de carácter complementario.
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Siniestralidad Vial
Análisis
El mayor número de siniestros viales en los que se encuentran
involucradas tanto la maquinaria agrícola como la maquinaria
especial no agrícola tienen que ver con las colisiones por
alcance y por los giros inesperados en ruta o ciudad de estos
vehículos sin que puedan ser advertidos por los demás
automovilistas o usuarios de la vía pública.
De lo dicho y en virtud de la poca maniobrabilidad de los
equipos y el porte de los mismos se requiere una mayor
atención durante el período en que los equipos se encuentren
en la vía pública de circulación, sin embargo, son también los
usuarios de vehículos de menor porte los que deberán prestar
es pecial cuidado cuando se circule por zonas rurales o
previstas para la circulación de maquinarias.
Las colisiones por alcance generalmente representan daño
importante para los vehículos menores, esto en razón del porte
de la maquinaria o el camión que las transporta y de la
diferencia de velocidad que tiene uno y otro vehículo.
La señalización a la que hicimos referencia en párrafos
anteriores representa un elemento más que importante en
virtud de evitar un siniestro en el que seguramente se verá
afectada la integridad física de quienes participen del mismo.
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