


Prueba piloto bitrenes Habilitación corredoresAprobación de bitrenes

� Se aprobó el decreto
32/2017 que actualiza la
reglamentación de la Ley
de Tránsito y Seguridad
Vial (24.449)

12/01/201811/01/2018 11/02/2018

� Se realizó la primera prueba
piloto en la RN 14 entre
Zárate y Gobernador
Virasoro, Corrientes (1.000
km de distancia)

� En los próximos treinta días,
la DNV establecerá cuáles
son los corredores de
circulación de bitrenes:

Decreto 32/2017

Vial (24.449)
� Permite la libre

circulación de camiones
de hasta 20,50 metros en
todas las rutas
nacionales.

� Los bitrenes de más de
20,50 deben circular por
corredores aprobados
por Vialidad Nacional.

km de distancia)

� El bitrén de la empresa
Arauco SA realizó el primer
tramo sin carga y regresó a
Zárate.

� Participaron del operativo la
ANSV, DNV y el Ministerio de
Transporte.

� Habilitación de RN 9, de 

Buenos Aires a Córdoba a 

partir de febrero 2018.

� Habilitación de RN 14 

desde Zárate a Virasoro a 

partir de abril 2018.



Mejoras en el transporte
•Salto cualitativo en seguridad Activa y Pasiva por aplicación de mejores condiciones 

tecnológicas

•A igualdad de Flujo de Carga menos accidentes

•Radio de Giro entre paredes de un Bitrén de 25 metros mejor al de una automovilera actual

•Falta de sustento en la preocupación por el accidente frontal en ocasión de sobrepaso, ya que 

el mismo representa menos del 5% de los accidentes frontales.el mismo representa menos del 5% de los accidentes frontales.

•Vehículo con conductores más capacitados

•En autopistas incrementa notoriamente la seguridad. 

•San Luis los tiene habilitados hace 6 años. No hubo accidentes en 2 millones de km 

recorridos. Hay 15 equipos en circulación.



Nuevas configuraciones autorizadas

ESCALABILIDAD

• Aumento de 

productividad de entre 

• Incorporación de nuevos 

modelos

• Eleva el límite de la carga 

de 45 tn a 55 tn

productividad de entre 

15-20%



Largo total 25500mm

12400mm

12830mm

Libre circulación hasta 

Bitrenes

Libre circulación hasta 

20,50 m y 60 tn

Desde 22,40 m hasta 25,50 m irán 

sólo por corredores

Superiores a 25,50 m deberán 

solicitar un permiso online con 

silencio por la positiva



Sector vial y 
automotor

Prueba piloto RN 14 Zárate - Virasoro  Prueba piloto RN 14 Zárate - Virasoro

Piloto 1: Mesa Forestal



Sector vial y 
automotor

Prueba piloto Bobineros.  Campana  a Ensenada

Piloto 2: Mesa siderúrgica



Bitrenes
Red de rutas solicitadas y mejoras en el transporte

• Reducción de costos de un 25-30%

BITRENES

• Aumento de carga promedio de un 

30% -60% por camión30% -60% por camión



Maquinaria Agricola

Reordenamiento normativo

Solucionamos un reclamo histórico del sector.

Evita la discrecionalidad a la hora de la fiscalización

Dinamiza la actividad agropecuaria regional

Reduce los costos logísticos

Algunos ejemplos de simplificación:

Libre circulación del carretón de 22,40 m de largo 

Altura para el transporte de ganado: de 4,10 m a 4,30 m 

(se perdía corte de exportación)

Ancho de la maquinaria agrícola autopropulsada: de 3,50 m a 

3,60 m (permite la circulación de las cosechadoras 

más modernas)


