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Balizas 
 

 

 

Art N° 29 (Condiciones de Seguridad), inc. “b” y Art. N° 40 (Requisitos para 

Circular) inc. “f 2”. 

 

Art N° 29 (Condiciones de Seguridad), inc. “b” 

 

Para las balizas portátiles a ser llevadas en los vehículos automotores, se requerirá que éstas 

estén fabricadas conforme a las especificaciones de las normas IRAM y de acuerdo a las 

condiciones enunciadas seguidamente:  

 

     1) Las dos balizas que se utilicen para los vehículos deberán cumplir como mínimo con 

lo establecido en la Norma IRAM 10.031/84 – Balizas Triangulares Retrorreflectoras.  

 

     2) Todo otro dispositivo que se utilice para los vehículos deberá reunir condiciones de 

igual o mayor eficacia que las exigidas en el punto 1) que antecede. Asimismo, respecto a 

las balizas portátiles de luz propia.  

 

     3) Las balizas se llevarán en un lugar accesible. 

 

Art. N° 40 (Requisitos para Circular) inc. “f 2”. 

 

f.2. Las balizas portátiles, en cantidad de dos por lo menos, se portarán en lugar accesible y 

deben ajustarse a las siguientes características:  

 

     f.2.1. Las retrorreflectivas deben tener forma de triángulo equilátero con una superficie no menor de 

CINCO DECIMAS DE METRO CUADRADO (0,5 m2), una longitud entre CUATRO Y CINCO DECIMAS 

DE METRO (0,4 a 0,5 m), y un ancho comprendido entre CINCO y OCHO CENTESIMAS DE METRO 

(0,05 a 0,08 m). Tal superficie debe contener material retrorreflectante rojo en un mínimo 

de DOSCIENTAS CINCUENTA CENTESIMAS DE METRO CUADRADO (0,25 m2). El 

resto puede ser material fluorescente anaranjado, distribuido en su borde interno. En la base 
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tendrán un soporte que asegure su estabilidad con vientos de hasta SETENTA 

KILOMETROS POR HORA (70 km/h). En las restantes características cumplirá con las      

especificaciones de norma IRAM 10.031/83 "Balizas Triangulares Retrorreflectoras".  

 

     f.2.2. Las balizas portátiles de luz propia amarilla deben tener una visibilidad horizontal 

en los TRESCIENTOS SESENTA GRADOS (360°), desde una distancia, de noche y con 

buen tiempo, de QUINIENTOS METROS (500 m) y una capacidad de funcionamiento 

ininterrumpida no inferior a DOCE (12) horas. Deben ser destellantes de CINCUENTA a 

SESENTA (50 a 60) ciclos por minuto, con fuente de alimentación autónoma y sistema 

eléctrico o electrónico, que deberán estar totalmente protegidas contra la humedad.  

 

 

 

 


