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SEÑALIZACIÓN
En el artículo 22 de la Ley 24.449, se reglamenta como base para
las señales de tránsito, el Sistema de Señalamiento Uniforme.
El mismo se detalla en Decreto 779/95, Anexo “L”.

¿Como identificar la función
que tiene cada tipo de señal?

Señales Reglamentarias
(Obligan o Prohíben)

CIRCULARES

Predominan los colores rojo y blanco

Predominan los colores amarillo y negro

Señales Informativas
RECTANGULARES

Predominan los colores azul y verde

Señales Preventivas
ROMBO



SEÑALIZACIÓN
SEÑALES TRANSITORIAS

Las señales transitorias se utilizan
sólo para indicar un desvío, por
arreglos o trabajos en la calzada.

Predominan los colores anaranjado y negro



SEÑALIZACIÓN
SEÑALES “PARE” y “CEDA EL PASO”

Indica la obligación de
detenerse por completo
y recién avanzar cuando
no circule ningún otro
vehículo por la intersección.

Indica la obligación de ceder
el paso. De ser necesario,
detenerse por completo y
recién avanzar cuando no
circule ningún otro vehículo
por la intersección.

¡Similar a un semáforo en rojo!



Fin de prevención
“Calzada resbaladiza”

Fin de reglamentación
“Prohibido Adelantar”

Indican que a partir de la señal termina
la prohibición, imposición u orden
representada por la figura.

SEÑALIZACIÓN
SEÑALES “FIN DE PRESCRIPCIÓN”

Algunos ejemplos:

Fin de prevención
“Zona de Derrumbes”



SEÑALIZACIÓN
LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS

LÍNEA CONTINUA: indica que 
ningún conductor puede 
atravezarla, circular sobre ella, ni 
circular por las izquierda de la 
misma cuando separe los dos 
sentidos de circulación. Dos líneas 
continuas adosadas, tienen el 
mismo significado.

LÍNEA DISCONTINUA: indica la 
posibilidad de ser atravezada, 
siempre y cuando el carril no se 
encuentre ocupado por otro 
vehículo.
Se utiliza como línea de carril o 
como línea central.



Las velocidades permitidas se establecen en artículos 50, 51 y 52
de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

VELOCIDADES
Máximas Permitidas

CALLES

Máxima Mínima

Máxima Mínima

AVENIDAS



RECORDAR que en caso de una señal que indique una velocidad menor,
debemos respetar la señalización.

VELOCIDADES
Máximas Permitidas

RUTA

Máxima Mínima

Máxima Mínima

AUTOPISTA



Sistema de iluminación vehicular, artículo 31 de la Ley Nacional de
Tránsito 24.449.

ILUMINACIÓN

LUCES DE GIRO.
Intermitentes de color AMARILLO,
delante y atrás. En los vehículos que
indique la reglamentación llevarán
otras a los costados.

LUCES DE RETROCESO.
Reconocida como marcha atrás, son de color BLANCO.

LUCES DE FRENO.
Traseras y de color ROJO. Encenderán
al accionarse el mando de frenos,
antes de que comience el vehículo
a frenar.



ACTIVA
La función principal es prevenir  incidentes de tránsito. 

Es el conjunto de elementos  que contribuyen en que el 
vehículo sea más eficaz y estable al circular.

ELEMENTOS DE
SEGURIDAD

Recordá controlar perdiódicamente
el estado de los mismos.

Sistemas que forman parte:

 Sistema de frenos.
 Sistema de suspensión. 
 Sistema de dirección.
 Sistema de neuméticos y su adherencia al suelo.
 Sistema de iluminación.



Tiene como objetivo reducir las posibles secuelas que 
pueden sucederle a los pasajeros y al vehículo en caso de 
un incidente de tránsito.

Son todos aquellos elementos que reducen al mínimo 
los daños que se pueden producir ante un incidente.

ELEMENTOS DE
SEGURIDAD

Recordá controlar perdiódicamente
el estado de los mismos.

 Cinturones de seguridad.
 Air bags.
 La estructura del vehículo.
 Cristales.
 Apoya cabezas.
 Espejos retrovisores.

PASIVA



LETRA “P”
PRINCIPIANTE

El conductor que no posee licencias previas de ningún 
tipo (ni nacionales, ni provinciales) o que posee una 
antigüedad inferior a 6 meses de conducción, deberá 
exhibir dos carteles de color verde en la parte inferior 
del parabrisas y en 
la luneta del 
vehículo que 
posea la leyenda 
"Principiante", en 
letra mayúscula.

Esta situación que 
a su vez está 
expresada en la 
licencia de 
conducir, no lo 
habilitará 
durante el 
periodo consignado a conducir en “zonas céntricas”, 
rutas, autopistas ni semiautopistas, de acuerdo al 
artículo 13, inciso d) del anexo 1 del decreto 779/95.



PRIORIDAD DE PASO

Todo conductor debe ceder siempre el paso en las 
encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta 
prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo 
se pierde ante:

En las cuestas estrechas debe retroceder el que 
desciende, salvo que éste lleve acoplado y el que 
asciende no.

La señalización específica en contrario.
Los vehículos ferroviarios.
Los vehículos del servicio público de urgencia, en 
cumplimiento de su misión.
Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por 
la senda peatonal (sea una esquina o pintada en 
pavimento).
Las reglas especiales para rotondas.
Se desemboque desde una vía de tierra a una 
pavimentada.
Se circule al costado de vías férreas, respecto del 
que sale del paso a nivel.
Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para 
ingresar a otra vía.
Se conduzcan animales o vehículos de tracción a 
sangre.

Las Prioridad de Paso se establece en artículo 41 de la Ley Nacional
de Tránsito 24.449.



Algunos ejemplos

PRIORIDAD DE PASO

1) En los pasos estrechos sin 
señalización, ¿Quién tiene 
prioridad de paso? ¿El que llega 
primero o el vehículo de mayor 
tamaño?

El vehículo
de mayor 
tamaño, tendrá
la prioridad de 
paso.

Pendientes estrechas

Pasos o puentes estrechos



PRIORIDAD DE PASO

2) ¿Quien tiene prioridad de paso: el que 
circula por una calle pavimentada o el 
que circula por una calle sin 
pavimentar?

3) ¿Tienen prioridad de paso los vehículos de 
servicios de emergencia?

El vehículo que
circula por la
calle pavimentada.

Sí, siempre y cuando circulen con las luces
y las sirenas encendidas

AMBULANCIA

POLICIA

BOMBEROS



PRIORIDAD DE PASO
4) En una ruta, si un peatón quiere 

cruzar, ¿quién tiene prioridad, el 
vehículo o el peatón?

Unicamente por la acera u otros espacios habilitados 
a ese fin.
En las intersecciones, por la senda peatonal.

Por sendas o lugares lo más alejado posible de la 
calzada; de ser necesario, transitarán por la banquina 
en sentido contrario.
Durante la noche llevar brazaletes u otros elementos 
retrorreflectivos para facilitar ser vistos.
El cruce de la calzada se hará en forma perpendicular 
a la misma, respetando la prioridad de los vehículos.

Los peatones transitarán:

La prioridad la tiene
el vehículo. El peatón
deberá esperar a que
no circulen vehículos,
para poder atravesar
la ruta.

Artículo 38 de la Ley 24.449

b) En zona rural:

a) En zona urbana:



PRIORIDAD DE PASO

Respetar la prioridad de paso, reduce la 
probabilidad de sufrir un incidente de tránsito.

5) En una rotonda, ¿quién tiene prioridad?

El vehículo que circula por la rotonda



Principales Dudas

CONDUCCIÓN

Banquina.

1) ¿Como se llama la zona contigua (al lado 
o pegada) a la calzada?

CARRIL IZQUIERDO CARRIL DERECHO

BANQUINA

CALZADA

CAMINO

2) ¿Como se llama la zona dónde circulan 
solo los vehículos?

Calzada.



La función del cebreado es incrementa la visibilidad 
de la zona dónde no se permite circular vehículos. 
También indican hacia qué lado deberán desviarse los 
vehículos para evitar un obstáculo.

CONDUCCIÓN

No se puede circular.

¿Se puede circular sobre el cebreado?
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