
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Disposición

Número: 

Referencia: EX-2018-30890944-GDEBA-DTAMGGP / Clases de Licencia de Conducir

 
VISTO el expediente Nº EX-2018-30890944-GDEBA-DTAMGGP, la Ley Provincial Nº 13.927 y sus
modificatorias y el Decreto Reglamentario N° 532/09 y sus modificatorios, y

 

CONSIDERANDO:

Que el artículo 12 del Anexo II, Título I del Decreto Nº 532/09 y sus modificatorios, establece las Clases de
Licencias de Conducir según el tipo de vehículo, facultando a la Dirección Provincial de Política y
Seguridad Vial a establecer nuevas clases de licencias o modificar las existentes en el marco de las que
determine la normativa nacional;

Que a través del Decreto Nacional N° 26/19, del 7 de diciembre de 2019, se establecieron nuevas clases de
licencia de conducir a nivel nacional;

Que en virtud de lo expuesto precedentemente, se genera la necesidad de actualizar las clases de licencias
para adaptarlas a la nueva normativa nacional;

Que como consecuencia de lo expuesto, deben introducirse modificaciones en torno a las clases de
Licencias de Conducir a ser otorgadas, a partir del 1° de abril de 2019, conforme lo solicita la Dirección de
Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, obrante en el orden N° 22;

Que en virtud de lo cual, resulta necesario dejar sin efecto la Disposición N° DI-2018-47-GDEBA-
DPPYSVMGGP, obrante en el orden N° 11;

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 13.927 y modificatorias,
el Decreto Nº 532/09 y modificatorios y el Decreto N° 169/18;

Por ello,

 



 

EL DIRECTOR PROVINCIAL

DE POLÍTICA Y SEGURIDAD VIAL  

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

DISPONE

 

 

ARTICULO 1. Aprobar el IF-2019-06907422-GDEBA-DPPYSVMGGP, mediante el cual se establecen
las Clases de Licencias de Conducir en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, que como Anexo
forma parte integrante de la presente Disposición, conforme los fundamentos expuestos en los
considerandos.

 

ARTICULO 2°. La presente Disposición entrara en vigencia a partir del 1° de abril de 2019.

 

ARTICULO 3°. Dejar sin efecto la Disposición N° DI-2018-47-GDEBA-DPPYSVMGGP, a partir del 1
de abril de 2019.

 

ARTICULO 4°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
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Anexo

Número: 

Referencia: Clases de Licencias de Conducir

 
ANEXO

 

Clases de Licencias de Conducir

 

Clase A 1: Ciclomotores y Motocicletas.

Clase A1.1.- Ciclomotores hasta CINCUENTA CENTIMETROS CÚBICOS (50CC) de cilindrada o
CUATRO KILOWATTS (4KW) de potencia máxima continua nominal si se trata de motorización
eléctrica.

Clase A1.2.- Motocicletas hasta CIENTO CINCUETA CENTÍMETROS CÚBICOS (150CC) de cilindrada
u ONCE KILOWATTS (11KW) de potencia máxima continua nominal si se trata de motorización
eléctrica. Incluye clase A 1.1. 

Clase A1.3.- Motocicletas de más de CIENTO CINCUENTA CENTIMETROS CÚBICOS (150CC) y hasta
TRESCIENTOS CENTÍMETROS CÚBICOS (300 CC) de cilindrada o de más de ONCE KILOWATTS
(11KW) y hasta VEINTE KILOWATTS (20KW) de potencia máxima continua nominal si se trata de
motorización eléctrica. A los efectos de obtener esta clase de licencia se debe acreditar una antigüedad
previa de dos (2) años en la clase A 1.2, excepto los mayores de 21 años de edad. Incluye clase A1.2.

Clase A1.4.- Motocicletas de más de TRESCIENTOS CENTÍMETROS CÚBICOS (300CC) o de más de
VEINTE KILOWATTS (20KW) de potencia máxima continua nominal si se trata de motorización
eléctrica. A los efectos de obtener esta clase de licencias se debe acreditar una antigüedad previa de dos (2)
años en la clase A 1.3, excepto los mayores de 21 años de edad que deberán acreditar un (1) año en
motocicletas de cualquier cilindrada. Incluye A 1.3.

 



Clase A 2: Triciclos y cuatriciclos sin cabina de cualquier cilindrada o kilowatts de potencia máxima
continúa.

 

Clase A2.1.- Triciclos y Cuatriciclos sin cabina de hasta TRESCIENTOS CENTIMETROS CÚBICOS
(300CC) o VEINTE KILOWATTS (20KW) de potencia máxima continua nominal si se trata de
motorización eléctrica con manillar o manubrio direccional.

Clase A2.2.- Triciclos y Cuatriciclos sin cabina de más de TRESCIENTOS CENTÍMETROS CÚBICOS
(300CC) o VEINTE KILOWATTS (20KW) de potencia máxima continua nominal si se trata de
motorización eléctrica con manillar o manubrio direccional. A los efectos de obtener esta clase de licencia
se debe acreditar una antigüedad previa de dos (2) años en la clase A 2.1, excepto los mayores de 21 años
de edad que deberán acreditar un (1) año en triciclos o cuatriciclos de cualquier cilindrada, según el caso.
Incluye clase A 2.1.

Clase A3.- Triciclos y Cuatriciclos cabinados de cualquier cilindrada o kilowatts de potencia máxima
continua con volante direccional.

Clase B1.- Automóviles, utilitarios, camionetas, vans de uso privado y casas rodantes motorizadas hasta
TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 Kg) de peso total. Incluye A 3.

Clase B2.- Automóviles, camionetas, vans de uso privado y casa rodantes, motorizadas hasta TRES MIL
QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500KG) de peso con un acoplado de hasta SETECIENTOS
CINCUENTA KILOGRAMOS (750 KG) o casa rodante no motorizada. Para la obtención de la misma se
requerirá un (1) año de antigüedad en la clase B1. Incluye clase B1.

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 D1.- Automotores para servicios de transporte de pasajeros hasta ocho (8) plazas, excluido el
conductor. Incluye B1.

Clase D2.- Automotores para servicios de transporte de pasajeros de más de ocho (8) plazas y hasta veinte
(20) plazas, excluido el conductor.

Clase D3.- Automotores para servicios de trasporte de pasajero de más de veinte (20) plazas, excluido el
conductor. Incluye clase D2.

Clase D4.- Vehículos para servicios de urgencia, emergencia y similares. Esta subclase D4 deberá
encontrarse acompañada de la correspondiente subclase A, B, C, D o E, según corresponda.

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

Clase E2.- Maquinaria especial no agrícola.



Clase F.- Vehículo automotor especialmente adaptado a la condición física de su titular. La licencia deberá
consignar la descripción de la adaptación que corresponda. Deberá encontrarse acompañada de la
correspondiente subclase que corresponda al vehículo que conduzca.

Clase G1.- Tractores Agrícolas.

Clase G2.- Maquinaria Especial Agrícola.

Clase G3.- Tren Agrícola, deberá encontrarse acompañada de la subclase B1 o G1 según corresponda y se
debe acreditar una antigüedad previa de un (1) año en la correspondiente subclase.
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