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1. Presentación

El presente documento tiene por objetivo orientar a los titulares de las Escuelas de

Conducir sobre los requisitos referidos a las exigencias que deben cumplir los

vehículos  afectados al desempeño de su actividad.

Los vehículos son las herramientas fundamentales para la enseñanza de los

aspirantes de titulares de una licencia de conducir, los mismos deben cumplir con

los requisitos establecidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

para que los futuros conductores cuenten con las capacidades y destrezas

necesarias para la conducción y maniobrabilidad en la vía pública, incorporándose

la perspectiva de una adecuada convivencia vial.

Las exigencias tienen por finalidad brindar seguridad al aspirante a conductor, al

instructor y a todos los vecinos de la Ciudad.

Aquellas escuelas de conducir habilitadas para su funcionamiento con anterioridad a

la entrada en vigencia del presente Protocolo, deberán adecuarse de manera

acabada a las exigencias establecidas en el mismo, para lo cual cuentan con un

plazo máximo de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de este

documento.



2. Exigencias para vehículos de más de dos ruedas

Los vehículos de más de dos ruedas que se presenten para su habilitación como

automotor afectado a escuela de conductores, deben cumplir los siguientes

requisitos:

a) Estar radicados en la Ciudad de Buenos Aires, acreditando dicha radicación por

medio del título automotor y por la cédula de identificación vehicular;

b) Tener antigüedad inferior a diez (10) años, la antigüedad se contará a partir de la

fecha de patentamiento y deberá ser acreditada por el título automotor y por la

cédula de identificación vehicular;

c) Estar asegurados, según lo establecido por la Superintendencia de Seguros de la

Nación o el organismo que en el futuro la reemplace en función a la actividad que

realizan, en la póliza deberá constar de manera expresa que el vehículo asegurado

está destinado a prestar  servicio de escuela de conducir;

d) Poseer certificado de verificación técnica vigente, la verificación técnica obligatoria

será realizada por el ente que determine el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires al efecto. Todo vehículo para la enseñanza de conductores será

habilitado por la Secretaria de Transporte y Obras Públicas o el organismo que en un

futuro la reemplace, y hasta tanto no posea dicha habilitación no podrá prestar

servicio;

e) Tener doble comando para frenos y embrague, cuyo buen funcionamiento debe

ser acreditado en el certificado de verificación técnica. El mencionado requisito es

una condición mínima, se recomienda que los vehículos también posean doble

volante;



f) Tener un espejo retrovisor ubicado en su parte central y otro en el externo derecho

para ser utilizados por el instructor;

g) Encontrarse ploteado, indicando ser una escuela de conductores y exhibiendo su

nombre comercial. Además deberá exhibir el nombre, domicilio y número de

habilitación de la Escuela a la cual pertenece y número interno asignado del

vehículo.

El costo del ploteo estará a cargo de las Escuelas de Conductores, y todo vehículo

de más de dos ruedas habilitado para la enseñanza deberán llevar impreso y de

manera no removible la siguiente información:

1) Por encima de ambos guardabarros trasero el grabado deberá contener, como

referencia mínima, los siguientes datos y ajustarse a las  características siguientes:

-Número de habilitación del vehículo: 6 cm de altura.

-Nombre de Escuela y número de habilitación de la Escuela de Conductores: 2 cm

de altura. -Domicilio: 1,5 cm de altura.

-Recuadro: 20 x 30 cm.

-Color: fondo blanco.

-Letras: negras.

2) En el sector trasero y delantero del auto:

-Contener las siguientes leyendas: “ESCUELA DE CONDUCTORES” y

“MANTENGA DISTANCIA” en el sector trasero del vehículo siendo visible para los

demás actores viales, y en el sector delantero/capot dichas leyendas deberán

encontrarse de manera inversa para que puedan ser visualizadas por los

conductores que circulan delante de los vehículos habilitados.

3) Cartel de Techo (acrílico de base magnética o similar) con las siguientes

características:



-Contener, como mínimo, la leyenda “ESCUELA DE CONDUCTORES”, la cual

deberá  ser legible a una distancia no menor a cinco (5) metros.

4) Identificación digital (QR) cuyo diseño será brindado por la Secretaría de

Transporte y Obras Públicas, el organismo que en el futuro la reemplace o quien

ésta determine, ubicada en cualquier cristal no movible.

Todo vehículo para la enseñanza deberá, mientras realiza la actividad, exhibir la

plancheta de habilitación entregada por la entidad otorgante, y estar a cargo de un

Instructor debidamente habilitado (ver gráfico en el Anexo I).

Sin perjuicio de las exigencias del ploteo que se establecen en el presente

protocolo, todo vehículo podrá contar con el ploteado de características distintivas

de la Escuela de Conductores (logos, color, etc.).



3. Exigencias para vehículos de dos ruedas

Los vehículos de dos ruedas que se presenten para su habilitación como vehículo

afectado a escuela de conductores, deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar radicados en la Ciudad de Buenos Aires, acreditando dicha radicación por

medio del título automotor y por la cédula de identificación vehicular;

b) Tener antigüedad inferior a diez (10) años, la antigüedad se contará a partir de la

fecha de patentamiento y deberá ser acreditada por el título automotor y por la

cédula de identificación vehicular;

c) Estar asegurados según lo establecido por la Superintendencia de Seguros de la

Nación, o el organismo que en el futuro la reemplace en función de la actividad que

realizan, en la póliza deberá constar de manera expresa que el vehículo asegurado

está destinado a prestar servicio de escuela de conducir;

d) Poseer certificado de verificación técnica vigente, la verificación técnica obligatoria

será realizada por el ente que determine el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires al efecto. Todo vehículo para la enseñanza de conductores será

habilitado por la Secretaria de Transporte y Obras Públicas o el organismo que en un

futuro la reemplace, y hasta tanto no posea dicha habilitación no podrá prestar

servicio;

e) Encontrarse ploteado, indicando ser una escuela de conductores y exhibiendo su

nombre comercial. Además deberá exhibir el nombre, domicilio y número de

habilitación de la Escuela a la cual pertenece y número interno asignado del

vehículo; las letras deben ajustarse al tamaño del vehículo de manera tal que sean

fácilmente visibles a una distancia mínima de cinco (5) metros.

El costo del ploteo estará a cargo de las Escuelas de Conductores, y todo vehículo

de dos ruedas habilitado para la enseñanza deberán llevar impreso de manera no

removible la siguiente información:



1) En el lateral del tanque de combustible/chasis plástico o en las cubiertas laterales

traseras para el caso de los motovehículos que no dispongan de tanque de

combustible o el mismo no sea visible:

-Nombre de la Escuela de Conductores,

-Domicilio de la Escuela de Conductores,

-Número de habilitación de la Escuela de Conductores

-Número de habilitación del vehículo.

El grabado deberá ajustarse al tamaño del tanque de combustible y contener letras

que sean de un color que facilite la visualización. En el caso de los motovehículos

que no dispongan de tanque de combustible o el mismo no sea visible, se deberá

grabar, preferentemente, en las cubiertas laterales traseras.

2) Sobre el guardabarro delantero la frase “MOTO ESCUELA”

3) Identificación digital (QR) brindada por la autoridad de aplicación o quien ésta

determine,que tendrá que estar ubicada en un lugar visible del vehículo.

Todo vehículo para la enseñanza deberá, mientras realiza la actividad, exhibir la

plancheta de habilitación entregada por la entidad otorgante, y estar a cargo de un

Instructor debidamente habilitado (ver gráfico en el Anexo II).

Sin perjuicio de las exigencias del ploteo que se establecen en el presente protocolo,

todo vehículo puede contar con el ploteado de características distintivas propias de

la Escuela de Conductores (logos, color, etc.)



4. Anexo I



5. Anexo II



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"
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