
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Incorporase al Artículo 31 de la Ley 1540, el siguiente texto:

Artículo 31.- “Dispositivo de señalización sonora. 

Los vehículos deberán estar provistos de un dispositivo de señalización sonora, símil  
bocina, de no más de dos tonos que suene simultáneamente, debiendo cumplir en cuanto  
a sus límites y procedimientos de ensayo lo establecido por la Norma IRAM-AITA 13 D-
1 para cada una de las siguientes  categorías  de vehículos:  L,  M y N, clasificación  
establecida por el Decreto Nro. 779/95, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito  
Nro. 24.449". 

Artículo 2º.- Derogase la Ley  3013. 

  
Artículo 3º.- De forma. 
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FUNDAMENTOS

Señor Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia: 

El presente proyecto de ley se deriva de las acciones que está realizando esta Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, con motivo de proponer mecanismos para 
lograr una disminución en los niveles sonoros en el ámbito de la Ciudad. 

En este marco, se procedió la revisión de la Ley 1540, de control de la contaminación 
acústica en la Ciudad y demás normativa complementaria. La referida Ley fija, entre sus 
disposiciones,  qué normas técnicas se deben utilizar para la realización de ensayos y 
cuáles son los límites sonoros para determinadas actividades. Una de estas normas, de 
acuerdo a lo expresado en el Artículo 31º de la referida ley, es la norma CETIA13-D1, 
sobre “dispositivos de señalización acústica en vehículos automotores” (bocinas). 

La  norma  CETIA13-D1,  vigente  desde  noviembre  de  1973,  establece,  entre  otros, 
niveles de intensidad sonora de hasta 120/140 db (A), valores éstos que superan en un 
20/40 % aproximadamente los máximos establecidos por la Ley Nacional de Tránsito 
24.449  .  En  tal  sentido  desde  la  Defensoría  del  Pueblo  de  la  Ciudad  se  solicitó 
oportunamente  a  la  Asociación  de  Técnicos  e  Ingenieros  del  Automotor  (AITA)  la 
correspondiente revisión del total de la norma que posee, al momento, aproximadamente 
cuarenta (40) años de antigüedad.

Ante  la  referida  solicitud,  dicha  norma  fue  puesta  en  revisión  por  la  AITA, 
conjuntamente con el IRAM, y el día 31 de mayo de 2012, luego de mas de dos años de 
trabajo,  en  los  que  participara  también  la  DPCABA,  ambas  asociaciones  emiten 
conjuntamente una nueva norma bajo la designación IRAM-AITA 13-D1 “Vehículos de 
Carretera.  Dispositivos  de  Señalización  Sonora.  Requisitos  y  Medición  del  Nivel  de 
Presión Sonora de los Dispositivos Instalados en los Vehículos”, la que si respeta los 
valores máximos de emisión sonora establecidos por la legislación nacional vigente (Ley 
24.449).

Por otra parte, la clasificación de vehículos establecida por el actual Art. 31 de la Ley 
1540 tampoco resulta compatible con lo definido por el  Art.  28 del Decreto 779/95, 
reglamentario de la Ley Nacional 24.449, en la que los vehículos se clasifican, según sus 
características técnicas, en :

Categoría L: Vehículo automotor con menos de CUATRO (4) ruedas. 
- Categoría L1: Vehículos con DOS (2) ruedas, con una cilindrada que no exceda los 
CINCUENTA CENTIMETROS CUBICOS (50 cc.) y una velocidad de diseño máximo 
no mayor a CUARENTA KILOMETROS POR HORA (40 km/h). 
- Categoría L2: Vehículos con TRES (3) ruedas, con una capacidad de cilindrada que no 
exceda  los  CINCUENTA  CENTIMETROS  CUBICOS  (50  cc.)  y  una  velocidad  de 
diseño máxima no mayor a CUARENTA KILOMETROS POR HORA (40 km/h). 
- Categoría L3: Vehículos con DOS (2) ruedas, con una capacidad de cilindrada mayor a 
los  CINCUENTA  CENTIMETROS  CUBICOS  (50  cc.)  o  una  velocidad  de  diseño 
superior a los CUARENTA KILOMETROS POR HORA (40 km/h.). 
- Categoría L4: Vehículos con TRES (3) ruedas, colocadas en disposición asimétrica en 
relación  al  eje  longitudinal  medio,  con  una  capacidad  de  cilindrada  mayor  a  los 
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CINCUENTA CENTIMETROS CUBICOS (50 cc.) o una velocidad de diseño superior 
a los CUARENTA KILOMETROS POR HORA (40 km/h.) (motocicleta con sidecar). 
-  Categoría  L5: Vehículos con TRES (3) ruedas,  colocadas  en posición simétrica en 
relación  al  eje  longitudinal  medio,  con  una  carga  máxima  que  no  exceda  los  MIL 
KILOGRAMOS (1.000 kg) y una capacidad de cilindrada mayor a los CINCUENTA 
CENTIMETROS  CUBICOS  (50  cc.)  o  una  velocidad  de  diseño  superior  a  los 
CUARENTA KILOMETROS POR HORA (40 km/h). 

Categoría M: Vehículo automotor que tiene, por lo menos, CUATRO (4) ruedas, o que 
tiene TRES (3) ruedas cuando el peso máximo excede MIL KILOGRAMOS (1.000 kg.) 
y es utilizado para el  transporte de pasajeros - Vehículos articulados que constan de 
DOS  (2)  unidades  inseparables  pero  que  articuladas  se  consideran  como  vehículos 
individuales. 
-  Categoría  M1:  Vehículos  para  transporte  de  pasajeros,  que  no  contengan  más  de 
OCHO (8) asientos además del asiento del conductor y que, cargado, no exceda de un 
peso máximo de TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg.). 
- Categoría M2: Vehículos para transporte de pasajeros con más de OCHO (8) asientos 
excluyendo el asiento del conductor, y que no excedan el peso máximo de CINCO MIL 
KILOGRAMOS (5.000 kg.). 
- Categoría M3: Vehículos para transporte de pasajeros con más de OCHO (8) asientos 
excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los CINCO 
MIL KILOGRAMOS (5.000 kg.). 

Categoría N: Vehículo automotor que tenga, por lo menos, CUATRO (4) ruedas o que 
tenga TRES (3) ruedas cuando el peso máximo excede de MIL KILOGRAMOS (1.000 
kg), y que sea utilizado para transporte de carga. 
- Categoría N1: Vehículos utilizados para transporte de carga, con un peso máximo que 
no exceda los TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg.). 
-   Categoría  N2: Vehículos utilizados para transporte  de carga con un peso máximo 
superior a los TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg.), pero inferior a 
los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.). 
-  Categoría N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los 
DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.). 

Resulta  importante  señalar,  además,  que:  la  presión  acústica  de  los  dispositivos 
complementarios  de  señalización  sonora  que  utilizan  los  vehículos  de  servicios  de 
emergencia (ambulancias, vehículos de bomberos y de servicios públicos de emergencia 
y otros), no incluidos por la nueva norma IRAM-AITA 13-D1 pero si previstos por el 
Art. 28 de la Ley 1540, no debieran exceder los 90 db (A) frente a los incompatibles 
120-140 db (A) establecidos para éstos por la norma técnica CETIA 13-D1 (y a la que 
refiere el actual Art. 31 de la Ley 1540).

 En tal  sentido,  y siendo que en la actualidad ambas normas técnicas  están vigentes 
(IRAM-AITA 13-D1 de 2012 - CETIA 13-D1 de 1973), resulta conveniente adecuar la 
normativa de la Ciudad a los efectos no solo de cumplir con las exigencias establecidas 
por el marco normativo nacional vigente sino también para propender a minimizar el 
nivel de ruido en la Ciudad. 

Es por todo lo antedicho y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 3, la Defensora del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires pone a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley.
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