
MUNICIPALIDAD DE SACANTA 

TEORICO para LICENCIA DE CONDUCIR 
 

Los usuarios de la vía, están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan la circulación ni 
causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas ni daños a los bienes. 

 
DOCUMENTACION 
Todo conductor deberá llevar en el vehículo que conduce y exhibirlo ante la autoridad que así lo solicite, la siguiente documentación: 

o Licencia de Conducir. 
o Tarjeta Verde. 
o Seguro contra Terceros. 
o Recibo de pago de impuesto automotor. 

 
PRECAUCIONES GENERALES 

� Está prohibido conducir fumando, utilizando auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, como así también 
usar teléfonos. 

� Está prohibido circular con menores de diez (10) años de edad situados en los asientos delanteros del vehículo, salvo que utilicen 
dispositivos especiales homologados al tal efecto. 

� Todos los conductores de vehículos están obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles 
intoxicaciones por alcohol. 

� El conductor que posea la prioridad en la circulación, NO DEBERA ceder dicha prioridad. 
� Los conductores y ocupantes de automóviles están obligados a utilizar el CINTURON DE SEGURIDAD. 
� El conductor y acompañante de motocicletas y ciclomotores están obligados a utilizar el CASCO y demás elementos de protección. 
� Todos los vehículos que circulen a cualquier hora del día en rutas nacionales o provinciales en sus tramos interurbanos, en túneles y 

demás tramos de vía, están obligados a utilizar la LUZ BAJA ENCENDIDA luz de posición y luz de patente. 
 
PRIORIDAD DE PASO 
En las intersecciones, la prioridad de paso se verifica siempre ateniéndose a la señalización que la regule. 
En defecto de señal que regule la prioridad de paso, el conductor está obligado a cederle el paso a los vehículos que se aproximen por su 
derecha, salvo en los siguientes supuestos: 

a) Tienen derecho de prioridad de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada frente a los procedentes de otra sin pavimentar. 
b) Los vehículos que circulen por rieles tienen derecho de prioridad de paso sobre los demás usuarios. 
c) En las rotondas, los que se hallen dentro de la vía circular tienen prioridad de paso sobre los que pretenden acceder a aquéllas y los que 

salen de la misma sobre los que siguen dentro de ella. 
d) Cuando se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel. 
e) En vías de doble sentido de circulación, cuando se vaya a girar para ingresar a otra vía, respecto del que circula en sentido opuesto. 

La Autoridad de Aplicación tomará las medidas pertinentes para señalizar adecuadamente las prioridades de paso, tanto respecto de quien 
tiene la prioridad como de quien no la tiene, en aquellas intersecciones en que, por sus características, sea necesaria una excepción a las 
reglas generales establecidas en este Artículo. 
TRAMOS ESTRECHOS Y DE GRAN PENDIENTE. 
En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso coincidente de dos vehículos que circulen en sentido 
contrario, donde no haya señalización expresa al efecto, tiene derecho de prioridad de paso el que hubiere entrado primero a ese tramo. En 
caso de duda, porque se da la circunstancia de la llegada simultánea de ambos vehículos al inicio del tramo, tiene la prioridad el vehículo con 
mayores dificultades de maniobra. 
En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias de estrechez señaladas en el punto anterior, la prioridad de paso la tiene 
el vehículo que circule en sentido ascendente, salvo si el tramo estuviese provisto de apartaderos, en cuyo caso, el vehículo ascendente que 
hubiese accedido a un apartadero debe ceder momentáneamente su prioridad hasta que se despeje el segmento de vía siguiente. En caso de 
duda, se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior. 
VÍAS SEMAFORIZADAS.  
Ante las luces básicas del semáforo regulador de intersecciones vehículo-peatonales: 
a) Los vehículos deben: 

1.- Con luz verde a su frente, avanzar. 
2.- Con luz roja, detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda peatonal, evitando luego cualquier movimiento. 
3.- Con luz amarilla, detenerse si se estima que no se alcanzará a transponer la intersección antes de la roja. 
4.- Con luz intermitente amarilla dispuesta para un sólo sentido de circulación, permite avanzar pero sin prioridad. Dispuesta para dos o 
más sentidos de circulación, permite avanzar de acuerdo a las prioridades de paso establecidas por la señalización vertical, la horizontal o 
la prioridad de la derecha, en ese orden. 
5.- En el paso nivel, el comienzo del descenso de la barrera equivale al significado de la luz amarilla del semáforo. 
6.- La velocidad máxima permitida es la señalizada por la asociación coordinada de luces verdes sobre la misma vía. 
7.- No debe iniciarse el cruce hasta que la luz verde se encienda. 
8.- En vías de doble mano y semáforo, no se debe girar a la izquierda cuando haya señal que lo prohíba. 

b) Los peatones podrán cruzar lícitamente la calzada por la senda peatonal o por las esquinas cuando: 
1.- Tengan a su frente semáforo peatonal con luz verde o blanca habilitante. No deben cruzar con la luz roja o cuando el semáforo 
peatonal haya comenzado a emitir la luz de prohibido cruzar en forma intermitente. Si se hubiera iniciado el cruce de la intersección, 
deberá continuarse hasta finalizarlo. Los conductores deben permitir que los peatones finalicen el cruce antes 
de reiniciar su marcha, aún cuando el semáforo a su frente esté en verde. 
2.- Sólo cuando exista semáforo vehicular y el mismo de paso a los vehículos que circulan en su misma dirección. 
3.- No teniendo la esquina semáforo, el peatón tiene prioridad de paso sobre los vehículos.  

CONDUCTORES, PEATONES Y ANIMALES. 
1.- Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes: 

a) En los pasos para peatones debidamente señalizados, y en las esquinas de calles urbanas aun cuando no exista senda peatonal, 
donde deben cederles el paso en todo momento, siempre que no exista autoridad de control de tránsito o semáforo que regule el cruce. 
Se entiende que no se le cede el paso al peatón cuando se le corta su trayectoria. 
b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos. 
c) Cuando el vehículo cruce una banquina por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal. 

2.- En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen la obligación de dejar 
pasar a los peatones que circulen por ellas. 
3.- También deberán ceder el paso: 

a) A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de personas, en una parada señalizada como 
tal, cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo. 
b) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas. 

4.- Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los animales, salvo en los casos siguientes: 



a) En los pasos debidamente señalizadas. 
b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no existan pasos para éstos. 
c) Cuando el vehículo cruce una banquina por la que estén circulando animales que no dispongan de pasos. 
VEHÍCULOS EN SERVICIOS DE URGENCIA.  
Son vehículos en servicios de urgencias los policiales, los de bomberos y las ambulancias. Éstos, ya sean públicos o privados, tendrán 
prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía, cuando se hallen en servicio de tal carácter. Podrán, excepcionalmente, 
circular por encima de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas o señales. 
Sin embargo, la conducción de estos vehículos no debe poner en riesgo a terceros ni ocasionar un mal mayor que aquel que intenten resolver. 
Cuando no tengan prioridad, deberán esperar la cesión de la misma por parte de los demás usuarios. 
Los demás usuarios de la vía tienen la obligación de tomar todas las medidas a su alcance para facilitar el avance de esos vehículos en tales 
circunstancias. Los demás vehículos tienen prohibido seguir a los vehículos en servicio de urgencia.  
 
PARADAS Y ESTACIONAMIENTO. 
La parada o el estacionamiento de un vehículo en vías interurbanas, debe efectuarse siempre fuera de la calzada, en el lado derecho de la 
misma y dejando libre la parte transitable de la banquina. 
Cuando en vías urbanas tenga que realizarse en la calzada o en la banquina, se debe colocar el vehículo lo más cerca posible de su borde 
derecho, salvo en las vías de único sentido, en las que se puede situar también en el lado izquierdo. 
El estacionamiento se efectuará paralelamente al cordón dejando entre vehículos un espacio no inferior a 50 centímetros, pudiendo la 
autoridad local establecer por reglamentación otras formas. 
No se debe estacionar en todo lugar donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se oculte la señalización. 
El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas responde a los siguientes preceptos: 

a) Prohibido el estacionamiento frente a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, salvo a los vehículos relacionados con la 
función del establecimiento. 

b) Prohibido el estacionamiento en las puertas de garajes en uso y de accesos a zonas de estacionamientos. 
c) El máximo de días que un vehículo puede permanecer estacionado, es de siete días, pasado el cual se considerará que el mismo está 

abandonado. 
d) Permitido, sólo en forma expresa, mediante señalización, el estacionamiento en la parte externa de la acera cuando su ancho lo permita. 

En calles urbanas, la maniobra para estacionar debe señalizarse mediante la luz indicadora de dirección correspondiente al lado en que vaya a 
efectuarse aquella. El conductor del vehículo posterior debe detener su marcha y permitir que se efectúe el estacionamiento y recién después 
de ello reiniciar la circulación. 
PROHIBICIONES DE PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS. 
1.- Está prohibido parar y estacionar: 
a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles. 
b) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones. 
c) En carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios. 
d) En las intersecciones y en sus proximidades. 
e) Sobre los rieles de tranvías o tan cerca de ellos que entorpezca su circulación. 
f) En los lugares donde se impide la visibilidad de la señales a los usuarios, a quienes estas afecten u obliguen a hacer maniobras. 
g) En autovías o autopistas, salvo en las zonas habilitadas al efecto. 
2.- Está prohibido estacionar en doble fila. 
 
VELOCIDAD MAXIMA Y MINIMA 
Los LIMITES MAXIMOS de velocidad, al no existir señalización en contrario son: 
En Zona Urbana: 
En calles: 40 Km./h. 
En avenidas: 60 Km./h. 
En rutas convencionales 
Motocicleta, automóvil y camioneta: 110 Km./h. 
Ómnibus y casa rodante motorizada: 90 Km./h. 
Camiones y automotores con casa rodante acoplada: 80 Km./h. 
Transporte de sustancias peligrosas: 80 Km./h. 
En autopistas y autovías 
Motocicleta, automóvil: 130 Km./h. 
Ómnibus y casa rodante motorizada: 100 Km./h. 
Camiones y automotores con casa rodante acoplada: 80 Km./h. 
Transporte de sustancias peligrosas: 80 Km./h. 
Limites máximos especiales 
En intersecciones urbanas sin semáforo: 20 Km./h. 
En los pasos a nivel sin barreras ni semáforos: 20 Km./h. 
En proximidad a establecimientos escolares, durante su funcionamiento: 30 Km./h. 
En rutas que atraviesen zonas urbanas (travesías): 60 Km./h. 
Los LIMITES MINIMOS de velocidad, al no existir señalización en contrario son: 
En zona urbana, autopistas y autovías: la mitad del máximo de velocidad autorizado para cada una de ellas. 
En rutas convencionales: 50 Km./h. 
Además, está prohibido circular a velocidad anormalmente reducida sin causa justificada, entorpeciendo con ello la marcha de otros vehículos. 
 
ADELANTAMIENTO 
En todas las vías objeto de esta Ley y de su Reglamentación, como norma general, el adelantamiento debe efectuarse por la izquierda del 
vehículo que se pretenda adelantar. 
Por excepción, y si existe espacio suficiente para ello, el adelantamiento se puede efectuar por la derecha, adoptándose máximas 
precauciones, cuando: 
o El conductor del vehículo al que se pretenda adelantar esté indicando claramente su propósito de cambiar de dirección a la izquierda o 

parar en ese lado. 
o En las vías con circulación en ambos sentidos, a los tranvías que marchen por la zona central.  
o En zona urbana, en las calzadas que tengan, por lo menos, dos carriles de circulación en el mismo sentido de marcha. 

NORMAS GENERALES DEL ADELANTAMIENTO. 
Antes de iniciar un adelantamiento que requiera desplazamiento lateral, el conductor que se proponga adelantar debe advertirlo con suficiente 
antelación con las luces direccionales y comprobar que en el carril que pretende utilizar para el adelantamiento, existe espacio libre suficiente 
para que la maniobra no ponga en peligro ni entorpezca a quienes circulen en sentido contrario, teniendo en cuenta la velocidad propia y la de 
los demás usuarios afectados. En caso contrario debe abstenerse de efectuarla. 
Ningún conductor debe adelantar a varios vehículos, si no tiene la total seguridad de que, al presentarse otro en sentido contrario, puede 
desviarse hacia el lado derecho sin producir perjuicios o poner en situación de peligro a alguno de los vehículos adelantados. 
También debe cerciorarse de que el conductor del vehículo que le antecede en el mismo carril no ha indicado su propósito de desplazarse 
hacia el mismo lado, en cuyo caso debe respetar la prioridad que le asiste al vehículo que le precede. No obstante, si después de un tiempo 



prudencial, el conductor del citado vehículo no ejerciera su derecho prioritario, se puede iniciar la maniobra de adelantamiento del mismo, 
advirtiéndoselo previamente con señal acústica u óptica. 
Se prohíbe, en todo caso, adelantar a los vehículos que ya estén adelantando a otro, si para efectuar dicha maniobra, ha de invadir la parte de 
la calzada reservada a la circulación de sentido contrario. 
Asimismo, debe asegurarse de que no se ha iniciado la maniobra de adelantar a su vehículo por parte de ningún conductor que le siga por el 
mismo carril, en cuyo caso debe respetar la prioridad que le asiste a dicho conductor, y de que dispone de espacio suficiente para reintegrarse 
a su mano cuando termine el adelantamiento. 
EJECUCIÓN DEL ADELANTAMIENTO. 
El conductor del vehículo que ha efectuado el adelantamiento debe reintegrarse a su carril tan pronto como le sea posible y de modo gradual, 
sin obligar a otros usuarios a modificar su trayectoria o velocidad y advirtiéndolo a través de las señales preceptivas mediante las luces 
direccionales. 
Cuando se adelante, fuera de zona urbana, a peatones, animales o a vehículos de dos ruedas o de tracción animal, la separación lateral que 
debe dejar el conductor que se proponga adelantar será de 1,50 m. como mínimo. 
El conductor de un vehículo de dos ruedas que pretenda adelantar fuera de zona urbana a otro cualquiera, lo hará de forma que entre aquél y 
las partes más salientes del vehículo que adelanta, quede un espacio no inferior a 1,50 m. 
VEHÍCULO ADELANTADO.  
El conductor que advierta que otro que le sigue tiene el propósito de adelantar a su vehículo, está obligado a ceñirse al borde derecho de la 
calzada, salvo en el supuesto de cambio de dirección a la izquierda o de parada en ese mismo lado, en cuyo caso debe ceñirse a la izquierda 
todo lo posible, pero sin interferir la marcha de los vehículos que puedan circular en sentido contrario. 
Se prohíbe al conductor del vehículo que va a ser adelantado aumentar la velocidad o efectuar maniobras que impidan o dificulten el 
adelantamiento. También está obligado a disminuir la velocidad de su vehículo cuando, una vez iniciada la maniobra de adelantamiento, se 
produzca alguna situación que entrañe peligro para su propio vehículo, para el vehículo que la está efectuando, para los que circulan en 
sentido contrario, o para cualquier otro usuario de la vía. 
PROHIBICIONES DE ADELANTAMIENTO.  
Está prohibido adelantar: 
o En donde exista señal vertical, marca vial, semáforos cuadrados de carril, conos u otros dispositivos que expresamente lo prohíban. 
o En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida.  
o En todo lugar o circunstancia en que la visibilidad disponible no sea suficiente. 
o En los pasos para peatones señalizados como tales y en los pasos a nivel y en sus proximidades. 
o En las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando: 

� Se trate de una rotonda de circulación giratoria. 
� El adelantamiento deba efectuarse por la derecha. 
� La calzada en que se realice goce de prioridad en la intersección y haya señal expresa que lo indique. 
� El adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas. 

 
OBSTRUCCION DE ACERAS 
Cuando la seguridad y/o fluidez de la circulación estén comprometidas por situaciones u obstáculos anormales, los organismos con facultades 
sobre la vía deben actuar de inmediato según su función, advirtiendo del riesgo a los usuarios y coordinando su accionar a efectos de dar 
solución de continuidad al tránsito. 
Toda obra en la vía pública destinada a reconstruir o mejorar la misma, o a la instalación o reparación de servicios, ya sea en zona rural o 
urbana y en la calzada o acera, debe contar con la autorización previa del ente competente, debiendo colocarse antes del comienzo de las 
obras los dispositivos de advertencia establecidos en el Sistema Uniforme de Señalamiento Vial establecido en la presente Ley y su 
Reglamentación. 
Cuando por razones de urgencia en la reparación del servicio no pueda efectuarse el pedido de autorización correspondiente, la empresa que 
realiza las obras, también deberá instalar los dispositivos indicados en el Sistema Uniforme de Señalamiento Vial, conforme a la obra que se 
lleve a cabo. 
Durante la ejecución de obras en la vía pública debe preverse paso supletorio que garantice el tránsito de vehículos y personas y no presente 
perjuicio o riesgo. Igualmente se deberá asegurar el acceso a los lugares sólo accesibles por la zona en obra. 
El señalamiento necesario, los desvíos y las reparaciones no efectuadas en los plazos convenidos por los responsables, serán llevados a cabo 
por el organismo con competencia sobre la vía pública o la empresa que éste designe, con cargo a aquellos, sin perjuicio de las sanciones que 
se establezcan en la reglamentación por los incumplimientos. 
 
PROHIBICIONES EN LA VÍA PÚBLICA 
Está prohibido: 
1.- Circular con cubiertas con fallas o sin la profundidad mínima admisible de los canales en su banda de rodamiento. 
2.- A los conductores de bicicletas, de ciclomotores y motocicletas, circular asidos de otros vehículos o enfilados inmediatamente tras otros 
automotores. 
3.- Remolcar automotores, salvo para los vehículos destinados a tal fin, los demás vehículos sólo podrán hacerlo en caso de fuerza mayor 
utilizando elementos rígidos de acople y con la debida precaución. 
4.- Circular con un tren de vehículos integrado con más de un acoplado, salvo lo dispuesto para la maquinaria especial y agrícola. 
5.- Transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava, aserrín, u otra carga a granel polvorienta, sin cubierta protectora. 
6.- Trasladar sustancias que difundan olor desagradable, emanaciones nocivas o sean insalubres, en vehículos o contenedores no destinados 
a ese fin. 
7.- Las unidades para transporte de animales o sustancias nauseabundas deben ser lavadas en el lugar de descarga y en cada ocasión, salvo 
las excepciones establecidas para la zona rural. 
8.- Transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas y las de estabilidad 
del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos. 
9.- Efectuar reparaciones en zonas urbanas, salvo arreglos de emergencias, en cualquier tipo de vehículo. 
10.- Estorbar u obstaculizar de cualquier forma la calzada o la banquina y hacer construcciones, instalarse, o realizar venta de productos en 
zona de camino. 
11.- Circular en vehículos con bandas de rodamiento metálicas o con grapas, tetones, cadenas, uñas, u otro elemento que dañe la calzada, 
salvo sobre el barro, nieve o hielo y también los de tracción animal en caminos de tierra. 
12.- Tampoco por éstos firmes de tierra pueden hacerlo los ómnibus, camiones o maquinaria especial, mientras estén enlodados. En este 
último caso, la autoridad local podrá permitir la circulación siempre que asegure la transitabilidad de la vía. 
13.- Usar la bocina o señales acústicas; salvo en caso de peligro o emergencia, así como tener el vehículo sirena o bocina no autorizadas. 
14.- Circular con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente, que excedan los 
límites reglamentarios. 
15.- Circular con vehículos que posean defensas delanteras y/o traseras, enganches sobresalientes, o cualquier otro elemento que, excediendo 
los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios de la vía pública. 
16.- Destruir, alterar, sustraer, carteles de señales de tránsito, así como la colocación de señales no autorizadas por el responsable de la vía. 
17.- Destruir, o alterar las marcas viales de la calzada, e incorporar marcas extrañas a la normativa vigente, o sin la autorización pertinente del 
titular de la vía. 
18.- Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, en estado de intoxicación alcohólica o habiendo 
tomado estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. 



19.- Ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación para ello. 
20.- A los vehículos, circular a contramano, sobre los separadores de tránsito o fuera de la calzada, salvo sobre la banquina en caso de 
emergencia o en los casos que prevé las normas de comportamiento vial. 
21.- Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras caprichosas e intempestivas. 
22.- Obstruir el paso legítimo de peatones u otros vehículos en una bocacalle, avanzando sobre ella, aún con derecho a hacerlo, si del otro 
lado de la intersección no hay espacio suficiente que permita su despeje. 
23.- Conducir a una distancia del vehículo que lo precede, menor de la prudente, de acuerdo a la velocidad de marcha. 
24.- Circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garaje o de una calle sin salida. 
25.- La parada irregular sobre la calzada, el estacionamiento sobre la banquina y la parada en ella sin ocurrir emergencia, evitando generar 
inseguridad y riesgo. 
26.- En curvas, intersecciones y otras zonas peligrosas, cambiar de carril o fila, adelantarse, no respetar la velocidad precautoria y detenerse. 
27.- Cruzar un paso a nivel si se percibiera la proximidad de un vehículo ferroviario, o si desde el cruce se estuvieran haciendo señales de 
advertencia o si las barreras estuviesen bajas o en movimiento, o la salida no estuviere expedita, también está prohibido detenerse sobre los 
rieles o a menos de cinco metros de ellos cuando no hubiere barreras, o quedarse en posición que pudiere obstaculizar el libre movimiento de 
las barreras. 
 
ACCIDENTE de TRANSITO 
Se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación. Es 
OBLIGATORIO  para partícipes de un accidente de tránsito: 
a) Detenerse inmediatamente. 
b) Suministrar los datos de su licencia de conductor y del seguro obligatorio a la otra parte y a la autoridad interviniente. Si los mismos no 
estuviesen presentes, debe adjuntar tales datos adhiriéndolos eficazmente al vehículo dañado. 
c) Denunciar el hecho ante cualquier autoridad. 
d) Comparecer y declarar ante la autoridad de juzgamiento o de investigación administrativa cuando sean citados. 
 
PEATONES 
Los peatones deben transitar: 
a) En zona urbana: 
1.- Únicamente por zonas peatonales que incluye las aceras, paseos y andenes. 
2.- Por la senda peatonal, y de no existir senda peatonal por las esquinas. 
3.- Por la calzada, ceñidos al vehículo, sólo para el ascenso y descenso del mismo. 
4.- En vías semaforizadas los peatones deben atenerse a lo dispuesto en párrafo “Prioridades de Paso”, Secc. “Peatones”. 
b) En zona rural. 
1.- Por sendas alejadas de la calzada. Cuando la vía no disponga de espacio especialmente reservado para peatones, transitarán por la 
banquina en sentido contrario al tránsito del carril adyacente. 
2.- Durante la noche portarán elementos que faciliten su detección visual, como brazaletes u otros dispositivos luminosos o retrorreflectivos. 
3.- El cruce de la calzada se hará en forma perpendicular a la misma, respetando la prioridad de los vehículos. 
4.- Está prohibida la circulación de peatones por autopistas. 
c) En zonas urbanas y rurales si existen cruces a distinto nivel con senda para peatones, su uso es obligatorio para atravesar la calzada. 
Los preceptos enunciados en a, b, y c, se aplican también a quienes empujan o arrastran un coche de niño o de minusválido o cualquier otro 
vehículo sin motor de pequeñas dimensiones; los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas; los minusválidos que circulan en una 
silla de ruedas, con o sin motor y a los ciclos propulsados por menores de 10 años. 
 
SEÑALES 
PRIORIDAD ENTRE SEÑALES . El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación es el siguiente: 
1º Señales y órdenes de los agentes de la Autoridad de control del tránsito. 
2º Señalización circunstancial o de obra que modifique el régimen normal de utilización de la vía. 
3º Semáforos y señalización vertical luminosa y/o variable de alcance reglamentario. 
4º Señales verticales de circulación. 
5º Demarcación horizontal. 
6º Señales en los vehículos. 
El Sistema de Señalización Vial Uniforme basa su comunicación en una escala de interpretación que sigue el siguiente orden: 
1º Por su FORMA 
2º Por su COLOR 
3º Por su MENSAJE 

(VER LISTADO ADJUNTO) 
 
 
 
 

ESTAS SON SOLO ALGUNAS DE LAS REGLAS DE TRANSITO EL EMENTALES PARA QUE UN 
CONDUCTOR PUEDA OBTENER SUL LICENCIA DE CONDUCIR, S IMPLEMENTE LE QUEREMOS 

RECORDAR QUE LOGRAR UN TRANSITO ORDENADO Y SEGURO E S RESPONSABILIDAD DE TODOS. 



 
Por su FORMA  

Rombo 
 

Círculo Rectángulo o Cuadrado 

Previene un peligro Impone o Prohíbe Informa 

 
Por su COLOR  

Amarillo 
 

Anaranjado Orla roja Azul Azul 

 

Verde 
 

Blanco 

 

Previene en Ruta 
Nacional 

Previene en ruta 
en Obra 

Prohíbe (con o sin 
banda transversal) 

Obliga Informa en Autopista Informa en vía rápida Informa en ruta 
convencional 

 
FORMAS Y COLORES SINGULARES  

Triángulo con vértice hacia abajo 

 

Octógono con la leyenda “PARE” 

 

Rombo Amarillo dentro de rombo Blanco 

 
Obliga a ceder el paso Obliga a parar y ceder el paso Calzada con prioridad continua 

 

 



LÍNEAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS  (EJE).  
(Gran separación entre trazos).  

  
LÍNEAS LONGITUDINALES CONTINUAS (EJE). 

 
LÍNEAS LONGITUDINALES CONTINUAS Y DISCONTINUAS ADOS ADAS. 

 

FUNCIÓN:  
1. Separa sentidos en calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación. 
2. Separa carriles de igual sentido de circulación. 

 
SIGNIFICADO Y/O IMPOSICIÓN. 

Una línea longitudinal continua adosada a otra discontinua sobre la calzada significa que ningún conductor, 
con su vehículo o animal, debe circular sobre ellas. Los conductores deben tener en cuenta sólo la línea 
situada del lado por el que circulan, quedando prohibido el adelanta-miento a los vehículos situados en el 
carril contiguo a la línea continua. Los vehículos que circulan por el carril contiguo a la línea discontinua 
sólo podrán atravesarla para cambiar de carril, cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo 
permita, y siempre de acuerdo a la prioridad establecida en las Normas de Comportamiento Vial. 

 
 

LÍNEAS LONGITUDINALES CONTINUAS.  (Para borde de calzada).  
 

  

FUNCIÓN: 
1. Delimita el borde de calzada, separándola de la banquina no pavimentada. 
2. Delimita el borde interior de la calzada de una Autopista o Autovía, separándola de la banquina interior 
pavimentada. 

 
SIGNIFICADO Y/O IMPOSICIÓN. 

• Una línea longitudinal continua situada en el borde derecho de la calzada, separa al carril de la banquina no 
pavimentada. Ningún conductor, con su vehículo o animal, debe circular sobre ella, sólo podrán atravesarla para acceder 
a la banquina no pavimentada.  
• Una línea longitudinal continua situada en el borde izquierdo de la calzada de una Autopista o Autovía, separa al 
carril de la banquina pavimentada. Ningún conductor, con su vehículo o animal, debe circular sobre ella, estando 
prohibido atravesarla.  

• Todo, según los supuestos de las Normas de Com-portamiento Vial. 

 
 

LÍNEAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS. (Para borde de calzada).  

 

FUNCIÓN: 
Delimita el borde de calzada, separándola de la banquina pavinentada. 

 
SIGNIFICADO Y/O IMPOSICIÓN. 

Una línea longitudinal discontinua situada en el borde derecho de la calzada, separa al carril de la 
banquina pavimentada. Ningún conductor, con su vehículo o animal, debe circular sobre ella. Sólo 
podrán atravesarla para utilizar la banquina según los supuestos de las Normas de Comportamiento 
Vial. 

 
 
 
 
 

 
 

FUNCIÓN: 
1. Separa sentidos en calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación con posibilidad de adelantamiento. 
2. Separa carriles de igual sentido de circulación. 

 
SIGNIFICADO Y/O IMPOSICIÓN. 

Una línea longitudinal discontinua sobre la calzada significa que ningún conductor, con su vehículo o animal, debe 
circular sobre ella. Sólo podrán atravesarla para cambiar de carril, cuando sea necesario y la seguridad de la circulación 
lo permita, y siempre de acuerdo a la prioridad establecida en las Normas de Comportamiento Vial. 

 

FUNCIÓN:  
1. Separa sentidos en calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación. 
2. Separa carriles de igual sentido de circulación. 

 
SIGNIFICADO Y/O IMPOSICIÓN. 

• Una línea longitudinal continua sobre la calzada significa que ningún conductor, con su vehículo o 
animal, debe atravesarla ni circular sobre ella ni, cuando la línea separe los dos sentidos de circulación, 
circular por la izquierda de la misma.  

• Dos líneas longitudinales contiguas tienen el mismo significado. Se excluye de este significado las 
líneas continuas de borde de calzada. 


