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Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución Nº 224/14

A. CASCO REGLAMENTARIO

A.1. Por casco reglamentario se entenderá todo elemento de protección individual que cubra, 
al menos la parte superior de la cabeza en forma íntegra y continua. 
El casco debe tener las condiciones mínimas de seguridad establecidas por la norma IRAM-AITA 3621 y llevará 
adherido en letras y números reflectantes, la identificación de dominio del motovehículo, sin que coincida con el 
color de fondo del casco.
A.2. La dimensión mínima de cada letra y número será de tres centímetros (3 cm.) de alto, 
dos centímetros (2 cm.) de ancho y el ancho interno de cada letra y número de medio centímetro (0.5 cm.).
A.3. La identificación dominial será adherida en los laterales derecho e izquierdo del casco 
reglamentario de conformidad con las características técnicas establecidas en A.2.
 
B. CHALECO REFLECTARIO

B.1. El color del fondo del chaleco será amarillo puro, amarillo arena o amarillo naranja 
y tendrá por lo menos dos bandas blancas reflectantes horizontales en la parte superior anterior y posterior de 
cinco centímetros (5 cm.) de ancho y con una separación entre ellas de catorce centímetros (14 cm.). 
En medio de las bandas reflectantes llevará impreso en letras y números blancos reflectantes, el número de 
dominio del vehículo.
B.2. La dimensión mínima de cada letra y número será de diez centímetros (10 cm.) de alto, seis centímetros (6 
cm.) de ancho y el ancho interno de cada letra y número de un centímetro y medio (1.5 cm.).
B.3. Su tamaño deberá ser como mínimo de sesenta centímetros (60 cm.) de largo y treinta y cinco centímetros 
(35 cm.) de ancho.
B.4. Las bandas reflectantes deberán tener como mínimo una retroreflectividad de trescientos treinta candelas lux 
por metro cuadrado (330 cd/lx m2).
B.5. En caso de no usar chaleco reflectante, el acompañante deberá vestir prenda con bandas reflectantes o 
material combinado, que presente las propiedades técnicas de reflectividad y fluorescencia descriptas en los 
puntos B.1., B.2. y B.4, además de llevar adherida o impresa en forma legible el dominio del vehículo, que conduce 
tal como se encuentra establecido en el punto B.1.
B.6. Cualquier elemento que el acompañante vista sobre el chaleco, que impida parcial o totalmente su visibilidad, 
deberá contar mínimamente con una banda de material combinado de cinco centímetros (5 cm.) o dos bandas de 
tres centímetros (3 cm.) de ancho, con las propiedades técnicas, de reflectividad y fluorescencia descriptas en los 
puntos B.1., B.2. y B.4, además de llevar adherida o impresa en forma legible el dominio del vehículo que ocupa, tal 
como se encuentra establecido en el punto B.1.
B.7. En caso que el vehículo posea algún elemento fijo o semi-fijo, que impida parcial o totalmente 
la visualización de la parte posterior del acompañante, el mismo deberá contar mínimamente 
con una banda de material reflectante y/o combinado de cinco centímetros (5 cm.) o dos bandas 
de tres centímetros (3 cm.) de ancho, con las propiedades técnicas, de reflectividad y fluorescencia descriptas en 
los puntos B.1., B.2. y B.4, que abarquen el ancho de la parte posterior y sus laterales.
B.8. Podrá utilizarse de forma supletoria lo establecido en la Norma IRAM 3859, en cuanto 
a las condiciones técnicas mínimas referentes al chaleco reflectante, de no optar por utilizarse las estipuladas; no 
obstante ello, deberá llevarse adherido o impreso en forma legible el dominio del vehículo que conduce, tal como 
se encuentra establecido en el punto B.1.
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