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1. Reglamentarias

Son aquellas que transmiten órdenes específicas, de cumplimiento obligatorio en el lugar para 
el cual están destinadas (Ministerio de Justicia, 1997, p.427), creando excepción a las reglas 
generales de circulación; reglas de velocidad; y reglas de transporte. 
Las señales reglamentarias usualmente no tienen por finalidad confirmar las reglas generales 
de circulación, e informan al usuario de requerimientos legales que de otra manera no son 
evidentes al usuario.
Suministran guía acerca de las regulaciones establecidas para obtener una circulación segura,
ordenada, y eficiente.
Se clasifican por el subtipo de mensaje en:

1.1   De prohibición

1.2   De restricción

1.3   De prioridad

1.4   De fin de prescripción





REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN R1

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES
Cuando una calle deja de tener un sentido de circulación, además de esta señal, en la
intersección previa debe advertirse también con la señal P.23, indicando los horarios y/o 
días determinados correspondientes. 

NO AVANZAR

ESCALA  1:4 

SIGNIFICADO
Prohibe a los vehículos avanzar por la vía sobre la que está la señal. Se usará,
fundamentalmente, para establecer la restricción en forma temporal (sujeta a horarios o 
días determinados), con indicación expresa del período de vigencia. 

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha en color negro con la punta orientada hacia arriba.

Dirección General de Tránsito y Transporte



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

NO AVANZAR R1

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES
Cuando una calle deja de tener un sentido de circulación, además de esta señal, en la
intersección previa debe advertirse también con la señal P.23, indicando los horarios y/o 
días determinados correspondientes. 

SIGNIFICADO
Prohibe a los vehículos avanzar por la vía sobre la que está la señal. Se usará,
fundamentalmente, para establecer la restricción en forma temporal (sujeta a horarios o 
días determinados), con indicación expresa del período de vigencia. 

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha en color negro con la punta orientada hacia arriba.



REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES
Cuando una calle deja de tener un sentido de circulación, además de esta señal, en la
intersección previa debe advertirse también con la señal P.23. 

CONTRAMANO

ESCALA  1:4 

SIGNIFICADO
Indica que la vía ante la cual se encuentra tiene sentido de circulación opuesto, y por 
lo tanto no se puede ingresar. 

CONFORMACIÓN FÍSICA
Círculo color rojo con un rectángulo blanco en el centro, con su lado mayor horizontal. 

Dirección General de Tránsito y Transporte
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REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

CONTRAMANO

Dirección General de Tránsito y Transporte

R2

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES
Cuando una calle deja de tener un sentido de circulación, además de esta señal, en la
intersección previa debe advertirse también con la señal P.23. 

SIGNIFICADO
Indica que la vía ante la cual se encuentra tiene sentido de circulación opuesto, y por 
lo tanto no se puede ingresar. 

CONFORMACIÓN FÍSICA
Círculo color rojo con un rectángulo blanco en el centro, con su lado mayor horizontal. 



REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN           

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES
Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda  
complementaria, en chapa adicional.

NO CIRCULAR
          (Automóvil)

ESCALA  1:4 

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un automóvil de frente, en color negro. 
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La 
autoridad de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean 
fácilmente interpretables. 
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R3 (a)



REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN           NO CIRCULAR

          (Automóvil)

Dirección General de Tránsito y Transporte

R3 (a)

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES
Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda  
complementaria, en chapa adicional.

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un automóvil de frente, en color negro. 
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La 
autoridad de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean 
fácilmente interpretables. 



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de una moto, en color negro, orientada hacia 
la izquierda.
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La autoridad 
de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean fácilmente 
interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN     NO CIRCULAR

(Moto)
R3 (b)



REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN     NO CIRCULAR

(Moto)
R3 (b)

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de una moto, en color negro, orientada hacia 
la izquierda.
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La autoridad 
de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean fácilmente 
interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de una bicicleta, en color negro, orientada 
hacia la izquierda.
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La autoridad 
de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean fácilmente 
interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN         NO CIRCULAR

(Bicicleta)
R3 (c)
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ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN         NO CIRCULAR

(Bicicleta)
R3 (c)

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de una bicicleta, en color negro, orientada 
hacia la izquierda.
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La autoridad 
de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean fácilmente 
interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un camión, en color negro, orientada 
hacia la izquierda.
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La autoridad 
de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean fácilmente 
interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN        NO CIRCULAR

(Camión)
R3 (d)



Dirección General de Tránsito y Transporte

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN        NO CIRCULAR

(Camión)
R3 (d)

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un camión, en color negro, orientada 
hacia la izquierda.
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La autoridad 
de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean fácilmente 
interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.



Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un acoplado (para automóvil o camión) 
en color negro, orientada hacia la izquierda.
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La autoridad 
de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean fácilmente 
interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN           NO CIRCULAR

          (Acoplado)
R3 (e)



Dirección General de Tránsito y Transporte

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN           NO CIRCULAR

          (Acoplado)
R3 (e)

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un acoplado (para automóvil o camión) 
en color negro, orientada hacia la izquierda.
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La autoridad 
de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean fácilmente 
interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.



REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN        NO CIRCULAR

(Peatón)
R3(f)

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un peatón, en color negro, orientada 
hacia la izquierda.
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La 
autoridad de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean 
fácilmente interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 
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REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN        NO CIRCULAR

(Peatón)
R3 (f)

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 
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UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un peatón, en color negro, orientada 
hacia la izquierda.
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La 
autoridad de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean 
fácilmente interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.



UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la  silueta de un carro de tracción animal, en color negro, 
orientada hacia la izquierda.
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La 
autoridad de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean 
fácilmente interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN                              NO CIRCULAR

(Carro de tracción animal)
R3 (g)



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN                              NO CIRCULAR

(Carro de tracción animal)
R3 (g)

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la  silueta de un carro de tracción animal, en color negro, 
orientada hacia la izquierda.
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La 
autoridad de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean 
fácilmente interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.



UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal. La figura del caballo simboliza arreos o manadas.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un caballo y un jinete, en color negro, 
orientada hacia la izquierda.
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La autoridad 
de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean fácilmente 
interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN                                  NO CIRCULAR   

(Animal - arreos o manadas)
R3 (h)



Dirección General de Tránsito y Transporte

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN                                  R3 (h)NO CIRCULAR   

(Animal - arreos o manadas)

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal. La figura del caballo simboliza arreos o manadas.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un caballo y un jinete, en color negro, 
orientada hacia la izquierda.
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La autoridad 
de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean fácilmente 
interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.



UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un carro de mano, en color negro, orientada 
hacia la izquierda. 
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La autoridad 
de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean fácilmente 
interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN                  NO CIRCULAR

(Carro de mano)
R3 (i)



Dirección General de Tránsito y Transporte

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN                  R3 (i)NO CIRCULAR

(Carro de mano)

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal.

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un carro de mano, en color negro, orientada 
hacia la izquierda. 
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La autoridad 
de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean fácilmente 
interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.



UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal. El tractor simboliza toda la maquinaria agrícola. 

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de  un tractor agrícola, en color negro, orientada 
hacia la izquierda. 
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La autoridad 
de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean fácilmente 
interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN                   NO CIRCULAR

(Tractor agrícola)
R3 (j)



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN                   R3 (j)NO CIRCULAR

(Tractor agrícola)

UBICACIÓN
Lateral o sobreelevada, al inicio del lugar cuya circulación está prohibida. Normalmente 
debe colocarse sobre el lado derecho de la calzada. 

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
La figura que resulta testada, simboliza la prohibición de circular por la vía sobre la que 
está colocada la señal. El tractor simboliza toda la maquinaria agrícola. 

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de  un tractor agrícola, en color negro, orientada 
hacia la izquierda. 
Puede tener hasta tres figuras en cada señal ubicadas en sendos campos. La autoridad 
de aplicación puede aprobar otros símbolos a condición de que sean fácilmente 
interpretables. 

Cuando rige en determinado período debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN          R4 (a)NO GIRAR

(Izquierda)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha en codo, con la punta orientada hacia la izquierda, en color 
negro. Al indicar hacia la izquierda, y como único caso, la barra de prohibición estará 
orientada en el sentido NE-SO.

Prohíbe girar hacia la izquierda. 

Sobre la encrucijada, con frente a los vehículos que circulan por la mano para la que se 
prohíbe el giro. 

Si funciona en determinados horarios debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional. 

OBSERVACIONES



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN          NO GIRAR

(Izquierda)
R4 (a)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha en codo, con la punta orientada hacia la izquierda, en color 
negro. Al indicar hacia la izquierda, y como único caso, la barra de prohibición estará 
orientada en el sentido NE-SO.

Prohíbe girar hacia la izquierda. 

Sobre la encrucijada, con frente a los vehículos que circulan por la mano para la que se 
prohíbe el giro. 

Si funciona en determinados horarios debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional. 

OBSERVACIONES



REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN         NO GIRAR

(Derecha)
R4 (b)

ESCALA  1:4 

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha en codo, con la punta orientada hacia la derecha, en color negro.

Prohíbe girar hacia la derecha. 

Sobre la encrucijada, con frente a los vehículos que circulan por la mano para la que se 
prohíbe el giro. 

Si funciona en determinados horarios debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.

OBSERVACIONES



REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN         NO GIRAR

(Derecha)
R4 (b)

ESCALA  1:4 

Dirección General de Tránsito y Transporte

(Derecha)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha en codo, con la punta orientada hacia la derecha, en color negro.

Prohíbe girar hacia la derecha. 

Sobre la encrucijada, con frente a los vehículos que circulan por la mano para la que se 
prohíbe el giro. 

Si funciona en determinados horarios debe indicárselo con una leyenda 
complementaria, en chapa adicional.

OBSERVACIONES



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN R5

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Prohíbe retomar (girar en sentido contrario) sobre una misma vía. 

Sobre la encrucijada, con frente a los vehículos que circulan por la mano para la que se 
prohíbe el giro. 

OBSERVACIONES

 NO GIRAR EN ¨U¨

La figura es una flecha en forma de herradura con abertura hacia abajo y la punta en el 
brazo descendente izquierdo; en color negro.



Dirección General de Tránsito y Transporte

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN R5

ESCALA  1:4 

 NO GIRAR EN ¨U¨ 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Prohíbe retomar (girar en sentido contrario) sobre una misma vía. 

Sobre la encrucijada, con frente a los vehículos que circulan por la mano para la que se 
prohíbe el giro. 

OBSERVACIONES

La figura es una flecha en forma de herradura con abertura hacia abajo y la punta en el 
brazo descendente izquierdo; en color negro.



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de DOS (2) automotores vistos desde atrás, en 
color negro. 

Prohibe  el sobrepaso.

Al inicio del tramo en que rige la prohibición. La señal debe colocarse sobre ambos 
laterales de la vía. 

OBSERVACIONES

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

NO ADELANTAR R6

Se debe indicar el fin de la prescripción. 
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REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

NO ADELANTAR R6

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de DOS (2) automotores vistos desde atrás, en 
color negro. 

Prohibe  el sobrepaso.

Al inicio del tramo en que rige la prohibición. La señal debe colocarse sobre ambos 
laterales de la vía. 

OBSERVACIONES
Se debe indicar el fin de la prescripción. 



REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

NO RUIDOS MOLESTOS R7

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de una bocina o corneta, en color negro.

Prohíbe el uso de la bocina, y de toda otra emisión sonora, en la zona de la señal. 

Al inicio de la zona en que rige la prohibición.

OBSERVACIONES

ESCALA  1:4 
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ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

NO RUIDOS MOLESTOS R7

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de una bocina o corneta, en color negro.

Prohíbe el uso de la bocina, y de toda otra emisión sonora, en la zona de la señal. 

Al inicio de la zona en que rige la prohibición.

OBSERVACIONES



REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

NO ESTACIONAR R8

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la letra "E" mayúscula tipo imprenta, en color negro. 

Prohíbe el estacionamiento de automotores, en forma parcial o total conforme 
lo determinen las normas particulares en cada caso, en donde por regla general 
está permitido, por toda la extensión de la cuadra en la que está la señal.
Dichas restricciones estarán indicadas en una placa adicional. 

Desde el inicio de la prohibición, dentro de los primeros TREINTA METROS (30 m) de 
la cuadra, y sobre la acera junto a la que se prohíbe. 

OBSERVACIONES
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REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

NO ESTACIONAR R8
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la letra "E" mayúscula tipo imprenta, en color negro. 

Prohíbe el estacionamiento de automotores, en forma parcial o total conforme 
lo determinen las normas particulares en cada caso, en donde por regla general 
está permitido, por toda la extensión de la cuadra en la que está la señal.
Dichas restricciones estarán indicadas en una placa adicional. 

Desde el inicio de la prohibición, dentro de los primeros TREINTA METROS (30 m) de 
la cuadra, y sobre la acera junto a la que se prohíbe. 

OBSERVACIONES











REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

NO ESTACIONAR 
(Entre discos) R8 (a)

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la letra "E" mayúscula tipo imprenta, y una  flecha  que 
indica hacia la derecha, ambas en color negro. 

Prohíbe el estacionamiento de automotores, en forma parcial o total conforme 
lo determinen las normas particulares en cada caso, en donde por regla general 
está permitido, en un tramo reducido. La prohibición rige para el espacio delimitado en 
conjunto con la señal R8 (b).

Desde el inicio de la prohibición sobre la acera junto a la que se prohíbe. 

OBSERVACIONES
Se coloca siempre en conjunto con la señal R8 (b)



REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

NO ESTACIONAR 
(Entre discos)

R8 (a)

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la letra "E" mayúscula tipo imprenta, y una  flecha  que 
indica hacia la derecha, ambas en color negro. 

Prohíbe el estacionamiento de automotores, en forma parcial o total conforme 
lo determinen las normas particulares en cada caso, en donde por regla general 
está permitido, en un tramo reducido. La prohibición rige para el espacio delimitado en 
conjunto con la señal R8 (b).

Desde el inicio de la prohibición sobre la acera junto a la que se prohíbe. 

OBSERVACIONES
Se coloca siempre en conjunto con la señal R8 (b)



Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la letra "E" mayúscula tipo imprenta, y una  flecha  que 
indica hacia la izquierda, ambas en color negro. 

Prohíbe el estacionamiento de automotores, en forma parcial o total conforme lo 
determinen las normas particulares en cada caso, en donde por regla general está 
permitido, en un tramo reducido. La prohibición rige para el espacio delimitado en 
conjunto con la señal R8 (a).

Al final de la prohibición, sobre la acera junto a la que se prohíbe. 

OBSERVACIONES
Se instala siempre en conjunto con la señal R8 (a)

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

NO ESTACIONAR 
(Entre discos)

R8 (b)
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REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

NO ESTACIONAR 
(Entre discos)

R8 (b)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la letra "E" mayúscula tipo imprenta, y una  flecha  que 
indica hacia la izquierda, ambas en color negro. 

Prohíbe el estacionamiento de automotores, en forma parcial o total conforme lo 
determinen las normas particulares en cada caso, en donde por regla general está 
permitido, en un tramo reducido. La prohibición rige para el espacio delimitado en 
conjunto con la señal R8 (a).

Al final de la prohibición, sobre la acera junto a la que se prohíbe. 

OBSERVACIONES
Se instala siempre en conjunto con la señal R8 (a)



Zona de
caudales

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN                                           

NO ESTACIONAR
(Entre discos - Zona de caudales)

R8 (a)

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La señal se compone por la R8(a), cuya figura está compuesta por la letra "E" 
mayúscula tipo imprenta, y una  flecha  que indica hacia la derecha, ambas en color 
negro; y una chapa adicional con la leyenda ¨Zona de caudales¨, en imprenta 
minúscula de color negro.

Prohíbe el estacionamiento de automotores en forma total, donde por regla 
general está permitido, en    el    espacio comprendido en   conjunto   con   la   señal   R8 (b) 
"Zona de   caudales", en frentes de entidades bancarias, para uso de las mismas.  

Desde el inicio del tramo en que se prohíbe, y sobre la  acera  enque se halla la entidad 
bancaria.  

OBSERVACIONES
Se instala siempre en conjunto con la señal R8 (b) ¨Zona de caudales¨.
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REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN                                           R8 (a)

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:6 

NO ESTACIONAR
(Entre discos - Zona de caudales)

Zona de
caudales

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La señal se compone por la R8(a), cuya figura está compuesta por la letra "E" 
mayúscula tipo imprenta, y una  flecha  que indica hacia la derecha, ambas en color 
negro; y una chapa adicional con la leyenda ¨Zona de caudales¨, en imprenta 
minúscula de color negro.

Prohíbe el estacionamiento de automotores en forma total, donde por regla 
general está permitido, en    el    espacio comprendido en   conjunto   con   la   señal   R8 (b) 
"Zona de   caudales", en frentes de entidades bancarias, para uso de las mismas.  

Desde el inicio del tramo en que se prohíbe, y sobre la  acera  enque se halla la entidad 
bancaria.  

OBSERVACIONES
Se instala siempre en conjunto con la señal R8 (b) ¨Zona de caudales¨.



REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN R8 (b)NO ESTACIONAR

                                          (Entre discos - Zona de caudales)

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La señal se compone por la R8 (b), cuya figura está compuesta por la letra "E" 
mayúscula tipo imprenta, y una  flecha  que indica hacia la derecha, ambas en color 
negro; y una chapa adicional con la leyenda ¨Zona de caudales¨, en imprenta minúscula 
de color negro.

Prohíbe el estacionamiento de automotores en forma total, donde por regla general 
está permitido, en el espacio comprendido en conjunto con la señal R8 (a) "Zona de 
caudales", en frentes de entidades bancarias, para uso de las mismas.  

Al final del tramo en que se prohíbe, y sobre la acera en que se halla la 
entidad bancaria.  

OBSERVACIONES
Se instala siempre en conjunto con la señal R8 (a) ¨Zona de caudales¨.
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REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN                                           R8 (b)NO ESTACIONAR

(Entre discos - Zona de caudales)
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La señal se compone por la R8 (b), cuya figura está compuesta por la letra "E" 
mayúscula tipo imprenta, y una  flecha  que indica hacia la derecha, ambas en color 
negro; y una chapa adicional con la leyenda ¨Zona de caudales¨, en imprenta minúscula 
de color negro.

Prohíbe el estacionamiento de automotores en forma total, donde por regla general 
está permitido, en el espacio comprendido en conjunto con la señal R8 (a) "Zona de 
caudales", en frentes de entidades bancarias, para uso de las mismas.  

Al final del tramo en que se prohíbe, y sobre la acera en que se halla la 
entidad bancaria.  

OBSERVACIONES
Se instala siempre en conjunto con la señal R8 (a) ¨Zona de caudales¨.



REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

NO ESTACIONAR NI DETENERSE R9 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la letra "E" mayúscula tipo imprenta, en color negro. Se 
agrega otra banda, en color rojo, perpendicular a la de la figura base, formando una 
"X". 

Indica la prohibición absoluta de estacionar o detener el vehículo. 

Desde el inicio de la prohibición, dentro de los primeros TREINTA METROS (30 
m) de la cuadra, y sobre la acera junto a la que se prohíbe.

OBSERVACIONES

ESCALA  1:4 

Dirección General de Tránsito y Transporte



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

NO ESTACIONAR NI DETENERSE R9 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la letra "E" mayúscula tipo imprenta, en color negro. Se 
agrega otra banda, en color rojo, perpendicular a la de la figura base, formando una 
"X". 

Indica la prohibición absoluta de estacionar o detener el vehículo. 

Desde el inicio de la prohibición, dentro de los primeros TREINTA METROS (30 
m) de la cuadra, y sobre la acera junto a la que se prohíbe.

OBSERVACIONES



REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La señal está compuesta por la R9, cuya figura es la letra "E" mayúscula tipo imprenta, 
en color negro, y que posee otra banda, en color rojo, perpendicular a la de la figura 
base, formando una "X"; y un adicional con la leyenda "NO ESTACIONAR NI 
DETENERSE - Sobre ciclovía".

Indica la prohibición absoluta de estacionar o detener el vehículo, particularmente en 
ciclovías.

Desde el inicio de la prohibición (dentro de los primeros TREINTA MET METROS (30 m) de 
cuadrcuadra, y sobre la acera en que se encuentra la ciclovía. 

OBSERVACIONES

ESCALA  1:4 
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REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

NO ESTACIONAR NI DETENERSE R9

ESCALA  1:4 

Dirección General de Tránsito y Transporte

(Sobre la ciclovía)
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La señal está compuesta por la R9, cuya figura es la letra "E" mayúscula tipo imprenta, 
en color negro, y que posee otra banda, en color rojo, perpendicular a la de la figura 
base, formando una "X"; y un adicional con la leyenda "NO ESTACIONAR NI 
DETENERSE - Sobre ciclovía".

Indica la prohibición absoluta de estacionar o detener el vehículo, particularmente en 
ciclovías.

Desde el inicio de la prohibición (dentro de los primeros TREINTA MET METROS (30 m) de 
cuadrcuadra, y sobre la acera en que se encuentra la ciclovía. 

OBSERVACIONES



REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

NO CAMBIAR DE CARRIL R10

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por una línea de carril discontinua vertical, y  una flecha de dos 
curvas opuestas, en sentido del tránsito, apuntando hacia arriba; en color negro.

Indica que está prohibido cambiar de carril en la zona en que se encuentra la señal.

Al inicio de la zona de prohibición. 

OBSERVACIONES
Debe acompañarse con la demarcación horizontal pertinente.

Dirección General de Tránsito y Transporte
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REGLAMENTARIAS
PROHIBICIÓN

NO CAMBIAR DE CARRIL R10

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por una línea de carril discontinua vertical, y  una flecha de dos 
curvas opuestas, en sentido del tránsito, apuntando hacia arriba; en color negro.

Indica que está prohibido cambiar de carril en la zona en que se encuentra la señal.

Al inicio de la zona de prohibición. 

OBSERVACIONES
Debe acompañarse con la demarcación horizontal pertinente.



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

LIMITACIÓN DE PESO POR EJE R11 (a)

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica que está prohibido circular, a partir de la señal, con un tonelaje total mayor al 
indicado en la señal.

Al inicio de la restricción, debiendo repetirse periódicamente para tramos extensos y 
luego de accesos importantes a la vía. 

OBSERVACIONES
Esta señal se usa para restringir el cruce de una determinada obra de arte (puente, por 
ejemplo), limitar el paso por pavimentos de poca resistencia o vías de intenso volumen 
de tránsito. 

Dirección General de Tránsito y Transporte
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La figura está compuesta por un número (tonelaje máximo) y, debajo, la expresión 
"tns" en letra minúscula tipo imprenta; en color negro.
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REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN R11 (a)LIMITACIÓN DE PESO 

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica que está prohibido circular, a partir de la señal, con un tonelaje total mayor al 
indicado en la señal.

Al inicio de la restricción, debiendo repetirse periódicamente para tramos extensos y 
luego de accesos importantes a la vía. 

OBSERVACIONES
Esta señal se usa para restringir el cruce de una determinada obra de arte (puente, por 
ejemplo), limitar el paso por pavimentos de poca resistencia o vías de intenso volumen 
de tránsito. 

La figura está compuesta por un número (tonelaje máximo) y, debajo, la expresión 
"tns" en letra minúscula tipo imprenta; en color negro.



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN R11 (b)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por un número (tonelaje máximo), la expresión "tns" en 
letra minúscula tipo imprenta, y debajo, la silueta de un eje simple de ruedas duales; 
en color negro.

Indica que está prohibido circular, a partir de la señal, con un tonelaje por eje mayor al 
indicado en la señal.

Al inicio de la restricción, debiendo repetirse periódicamente para tramos extensos y 
luego de accesos importantes a la vía. 

OBSERVACIONES
Esta señal se usa para restringir el cruce de una determinada obra de arte (puente por 
ejemplo), limitar el paso por pavimentos de poca resistencia o vías de intenso volumen 
de tránsito. 

Dirección General de Tránsito y Transporte
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LIMITACIÓN DE PESO POR EJE
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REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN R11 (b)LIMITACIÓN DE PESO POR EJE

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por un número (tonelaje máximo), la expresión "tns" en 
letra minúscula tipo imprenta, y debajo, la silueta de un eje simple de ruedas duales; 
en color negro.

Indica que está prohibido circular, a partir de la señal, con un tonelaje por eje mayor al 
indicado en la señal.

Al inicio de la restricción, debiendo repetirse periódicamente para tramos extensos y 
luego de accesos importantes a la vía. 

OBSERVACIONES
Esta señal se usa para restringir el cruce de una determinada obra de arte (puente por 
ejemplo), limitar el paso por pavimentos de poca resistencia o vías de intenso volumen 
de tránsito. 



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

LIMITACIÓN DE ALTURA R12

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por dos triángulos a modo de punta de flecha, enfrentados, 
arriba y abajo, y los números de la altura máxima permitida, expresados en metros. 
Cuando corresponda la expresión decimal, luego de la coma el tamaño será menor que 
el de la unidad. 

Indica que los vehículos que sobrepasen la dimensión indicada en la señal no pueden 
circular por la zona vedada.

Al inicio de la zona de restricción. 

OBSERVACIONES
El límite general permitido en alto es de CUATRO CON UNA DECIMA DE 
METRO (4,1m), por lo tanto la señal restrictiva contendrá cifras inferiores. Si se 
quiere indicar un máximo superior al legal, debe usarse la 
correspondiente señal preventiva.



Dirección General de Tránsito y Transporte

REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

LIMITACIÓN DE ALTURA

ESCALA  1:4 

R12

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por dos triángulos a modo de punta de flecha, enfrentados, 
arriba y abajo, y los números de la altura máxima permitida, expresados en metros. 
Cuando corresponda la expresión decimal, luego de la coma el tamaño será menor que 
el de la unidad. 

Indica que los vehículos que sobrepasen la dimensión indicada en la señal no pueden 
circular por la zona vedada.

Al inicio de la zona de restricción. 

OBSERVACIONES
El límite general permitido en alto es de CUATRO CON UNA DECIMA DE 
METRO (4,1m), por lo tanto la señal restrictiva contendrá cifras inferiores. Si se 
quiere indicar un máximo superior al legal, debe usarse la 
correspondiente señal preventiva.
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REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

LIMITACIÓN DE ANCHO

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por dos triángulos a modo de punta de flecha, enfrentados, 
a izquierda y derecha, y los números del ancho máximo permitido, expresados en 
metros. Cuando corresponda la expresión decimal, luego de la coma el tamaño será 
menor que el de la unidad. 

Indica que los vehículos que sobrepasen la dimensión indicada en la señal no pueden 
circular por la zona vedada.

Al inicio de la zona de restricción. 

OBSERVACIONES
El límite general permitido en ancho es de DOS CON SEIS DECIMAS DE METRO 
(2,6m), por lo tanto la señal restrictiva contendrá cifras inferiores. Si se quiere indicar 
un máximo superior al legal, debe usarse la correspondiente señal preventiva.

R13
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REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

LIMITACIÓN DE ANCHO
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R13

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por dos triángulos a modo de punta de flecha, enfrentados, 
a izquierda y derecha, y los números del ancho máximo permitido, expresados en 
metros. Cuando corresponda la expresión decimal, luego de la coma el tamaño será 
menor que el de la unidad. 

Indica que los vehículos que sobrepasen la dimensión indicada en la señal no pueden 
circular por la zona vedada.

Al inicio de la zona de restricción. 

OBSERVACIONES
El límite general permitido en ancho es de DOS CON SEIS DECIMAS DE METRO 
(2,6m), por lo tanto la señal restrictiva contendrá cifras inferiores. Si se quiere indicar 
un máximo superior al legal, debe usarse la correspondiente señal preventiva.
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ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

LIMITACIÓN DEL LARGO DEL VEHÍCULO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta del tipo de vehículo o formación al que está 
destinada (camión, acoplado, articulado, etc.), orientada hacia la izquierda; y debajo, 
una flecha de doble sentido, del largo de la figura superior, con un espacio al medio 
en el que se expresa la medida máxima permitida, en metros; en color negro.

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que el tipo de vehículo identificado en la señal no puede circular por la zona 
si supera el largo que se indica. 

Al inicio de la zona de restricción. 

OBSERVACIONES

R14
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REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

LIMITACIÓN DEL LARGO DEL VEHÍCULO

ESCALA  1:4 

R14

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta del tipo de vehículo o formación al que está 
destinada (camión, acoplado, articulado, etc.), orientada hacia la izquierda; y debajo, 
una flecha de doble sentido, del largo de la figura superior, con un espacio al medio 
en el que se expresa la medida máxima permitida, en metros; en color negro.

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que el tipo de vehículo identificado en la señal no puede circular por la zona 
si supera el largo que se indica. 

Al inicio de la zona de restricción. 

OBSERVACIONES



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

LÍMITE DE VELOCIDAD MÁXIMA

Dirección General de Tránsito y Transporte

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica el máximo de velocidad al que se puede circular en el tramo señalizado. 

Al inicio de la zona de restricción. 

OBSERVACIONES

ESCALA  1:4 

La figura está compuesta por el número que indica la velocidad máxima permitida, 
expresada (en km/h), en color negro, en el centro. 

R15
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REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

LÍMITE DE VELOCIDAD MÁXIMA

ESCALA  1:4 

R15

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica el máximo de velocidad al que se puede circular en el tramo señalizado. 

Al inicio de la zona de restricción. 

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por el número que indica la velocidad máxima permitida, 
expresada (en km/h), en color negro, en el centro. 



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

LÍMITE DE VELOCIDAD MÍNIMA
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CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que no se puede circular a una velocidad inferior a la indicada, en la vía en 
que se encuentra la señal.

Al inicio de la zona de restricción.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por el número de velocidad mínima permitida, expresada 
(en km/h), en color blanco, sobre fondo azul.

R16
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REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

LÍMITE DE VELOCIDAD MÍNIMA

ESCALA  1:4 

R16

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que no se puede circular a una velocidad inferior a la indicada, en la vía en 
que se encuentra la señal.

Al inicio de la zona de restricción.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por el número de velocidad mínima permitida, expresada 
(en km/h), en color blanco, sobre fondo azul.



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO R17

Dirección General de Tránsito y Transporte

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Permite estacionar sobre la vía, en la forma y lugar indicados, a los vehículos 
enunciados en placa adicional, exclusivamente.

En el lugar al que esté destinado.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una "E" mayúscula, en color blanco, sobre fondo azul. 

ESCALA  1:4 



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO R17

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Permite estacionar sobre la vía, en la forma y lugar indicados, a los vehículos 
enunciados en placa adicional, exclusivamente.

En el lugar al que esté destinado.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una "E" mayúscula, en color blanco, sobre fondo azul. 
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REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO
(Carga y descarga) R17 (a)

Dirección General de Tránsito y Transporte

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

OBSERVACIONES

La señal está compuesta por un disco de tipo restrictivo, cuya figura es la silueta de 
una persona llevando un carro con mercadería, en color blanco, sobre fondo azul; 
y una chapa adicional con la leyenda ¨NO ESTACIONAR - Espacio exclusivo carga 
y descarga las 24 hs. - 30 min. por vehículo¨, en color negro.
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30 min. por vehículo

Exclusivo carga y
descarga las 24 hs.

Permite estacionar sobre la vía, en la forma y lugar indicados, a vehículos que realicen 
carga y descarga exclusivamente.

Se instala en conjunto con la demarcación horizontal referente a cajón azul.

En el lugar al que esté destinado.

SIGNIFICADO
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ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO
(Carga y descarga) R17 (a)

600

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

OBSERVACIONES

La señal está compuesta por un disco de tipo restrictivo, cuya figura es la silueta de 
una persona llevando un carro con mercadería, en color blanco, sobre fondo azul; 
y una chapa adicional con la leyenda ¨NO ESTACIONAR - Espacio exclusivo carga 
y descarga las 24 hs. - 30 min. por vehículo¨, en color negro.

Permite estacionar sobre la vía, en la forma y lugar indicados, a vehículos que realicen 
carga y descarga exclusivamente.

Se instala en conjunto con la demarcación horizontal referente a cajón azul.

En el lugar al que esté destinado.

SIGNIFICADO



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO
(Discapacitados) R17 (b)

Dirección General de Tránsito y Transporte

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

OBSERVACIONES

ESCALA  1:8 

Permite estacionar sobre la vía, en la forma y lugar indicados, al vehículo cuya chapa se 
enuncia en la placa adicional, exclusivamente.

En el lugar al que esté destinado.

La señal está compuesta por un disco de tipo restrictivo, cuya figura es la silueta de 
una persona en silla de ruedas, en color blanco, sobre fondo azul; y un adicional con 
la leyenda "RESERVADO", la chapa del vehículo al que se destina, y la 
especificación del largo del espacio que se reserva (5 mts.)

RESERVADO

Vehículo

AA 0000 AA

5 mts.
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ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO
(Discapacitados)

R17 (b)
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CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

OBSERVACIONES

Permite estacionar sobre la vía, en la forma y lugar indicados, al vehículo cuya chapa se 
enuncia en la placa adicional, exclusivamente.

En el lugar al que esté destinado.

La señal está compuesta por un disco de tipo restrictivo, cuya figura es la silueta de 
una persona en silla de ruedas, en color blanco, sobre fondo azul; y un adicional con 
la leyenda "RESERVADO", la chapa del vehículo al que se destina, y la 
especificación del largo del espacio que se reserva (5 mts.)

RESERVADO

Vehículo

AA 0000 AA

5 mts.



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN
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ESCALA  1:4 

R18 (a)

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que el carril sobre el que se encuentra la señal, es de uso exclusivo para 
transporte público. No puede ser utilizado por otro tipo de transporte.

Al comienzo de la vía o carril exclusivo, y repitiéndose en zonas urbanas luego de 
cada intersección.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por la silueta de un colectivo en color blanco, orientada 
hacia la izquierda, sobre fondo azul.

CIRCULACIÓN EXCLUSIVA 
(Transporte público)



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

Dirección General de Tránsito y Transporte

R18 (a)

ESCALA  1:4 

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que el carril sobre el que se encuentra la señal, es de uso exclusivo para 
transporte público. No puede ser utilizado por otro tipo de transporte.

Al comienzo de la vía o carril exclusivo, y repitiéndose en zonas urbanas luego de 
cada intersección.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por la silueta de un colectivo en color blanco, orientada 
hacia la izquierda, sobre fondo azul.

CIRCULACIÓN EXCLUSIVA 
(Transporte público)
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CIRCULACIÓN EXCLUSIVA 
(Moto)

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que el carril sobre el que se encuentra la señal, es de uso exclusivo para 
ciclomotores y motocicletas. No puede ser utilizado por otro tipo de transporte.

Al comienzo de la vía o carril exclusivo, y repitiéndose en zonas urbanas luego de cada 
intersección.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por la silueta de una moto en color blanco, orientada hacia 
la izquierda, sobre fondo azul. 

R18 (b)



REGLAMENTARIAS
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CIRCULACIÓN EXCLUSIVA 
(Moto)
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R18 (b)

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que el carril sobre el que se encuentra la señal, es de uso exclusivo para 
ciclomotores y motocicletas. No puede ser utilizado por otro tipo de transporte.

Al comienzo de la vía o carril exclusivo, y repitiéndose en zonas urbanas luego de cada 
intersección.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por la silueta de una moto en color blanco, orientada hacia 
la izquierda, sobre fondo azul. 



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN
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CIRCULACIÓN EXCLUSIVA 
(Bicicleta)

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que el carril sobre el que se encuentra la señal, es de uso exclusivo para 
bicicletas. No puede ser utilizado por otro tipo de transporte.

Al comienzo de la vía o carril exclusivo, y repitiéndose en zonas urbanas luego de 
cada intersección.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por la silueta de una bicicleta en color blanco, orientada 
hacia la izquierda, sobre fondo azul. 
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REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

CIRCULACIÓN EXCLUSIVA 
(Bicicleta)

Dirección General de Tránsito y Transporte
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R18 (c)

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que el carril sobre el que se encuentra la señal, es de uso exclusivo para 
bicicletas. No puede ser utilizado por otro tipo de transporte.

Al comienzo de la vía o carril exclusivo, y repitiéndose en zonas urbanas luego de 
cada intersección.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por la silueta de una bicicleta en color blanco, orientada 
hacia la izquierda, sobre fondo azul. 



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN
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CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que el carril, o la vía, donde se encuentra la señal, es de uso exclusivo para 
jinetes. 

Al comienzo de la vía o carril exclusivo, y repitiéndose en zonas urbanas luego de cada 
intersección.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por la silueta de un caballo y un jinete en color blanco, 
orientada hacia la izquierda, sobre fondo azul. 

CIRCULACIÓN EXCLUSIVA 
(Jinetes) R18 (d)
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CIRCULACIÓN EXCLUSIVA 
(Jinetes) R18 (d)

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que el carril, o la vía, donde se encuentra la señal, es de uso exclusivo para 
jinetes. 

Al comienzo de la vía o carril exclusivo, y repitiéndose en zonas urbanas luego de cada 
intersección.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por la silueta de un caballo y un jinete en color blanco, 
orientada hacia la izquierda, sobre fondo azul. 



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN
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CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que la vía en la que se encuentra la señal, es exclusivamente peatonal.

Al comienzo de la vía, y repitiéndose en zonas urbanas luego de cada intersección.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por la silueta de un peatón en color blanco, orientada hacia 
la izquierda, sobre fondo azul.

CIRCULACIÓN EXCLUSIVA 
(Peatones)
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CIRCULACIÓN EXCLUSIVA    R18 (e)(Peatones)
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CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que la vía en la que se encuentra la señal, es exclusivamente peatonal.

Al comienzo de la vía, y repitiéndose en zonas urbanas luego de cada intersección.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por la silueta de un peatón en color blanco, orientada hacia 
la izquierda, sobre fondo azul.
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RESTRICCIÓN

CIRCULACIÓN EXCLUSIVA 
Convivencia       
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R18 (f)

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

OBSERVACIONES
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La figura está compuesta por la silueta de un ciclista y un peatón en color blanco, 
orientadas a la izquierda, sobre fondo azul. 

Indica que la vía, o el carril, donde se encuentra la señal, es de uso exclusivo e 
igualitario, para ciclistas y peatones.

Al comienzo de la vía, o el carril, y repitiéndose en zonas urbanas luego de cada 
intersección
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Convivencia       
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CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por la silueta de un ciclista y un peatón en color blanco, 
orientadas a la izquierda, sobre fondo azul. 

Indica que la vía, o el carril, donde se encuentra la señal, es de uso exclusivo e 
igualitario, para ciclistas y peatones.

Al comienzo de la vía, o el carril, y repitiéndose en zonas urbanas luego de cada 
intersección
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RESTRICCIÓN

USO DE CADENAS PARA NIEVE R19

Dirección General de Tránsito y Transporte

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica el uso obligatorio de cadenas, en la zona que se indica y en temporada de nieve. 

Al ingreso de una región en la que nieva habitualmente, y debe repetirse en los 
caminos principales y zonas de riesgo. 

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por la silueta de  un neumático, en color negro, con cadenas 
para circular en la nieve.

ESCALA  1:4 

Por ser señal de uso local, es conveniente incluir la informativa aclaratoria debajo de 
ella. 



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

USO DE CADENAS PARA NIEVE R19

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica el uso obligatorio de cadenas, en la zona que se indica y en temporada de nieve. 

Al ingreso de una región en la que nieva habitualmente, y debe repetirse en los 
caminos principales y zonas de riesgo. 

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por la silueta de  un neumático, en color negro, con cadenas 
para circular en la nieve.

Por ser señal de uso local, es conveniente incluir la informativa aclaratoria debajo de 
ella. 



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN           R20 (a)GIRO OBLIGATORIO

(Derecha)

Dirección General de Tránsito y Transporte

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que es obligatorio continuar en el sentido que indica la flecha. 

Antes o sobre la encrucijada.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una flecha con curva en ángulo recto a la derecha, en color 
negro.

ESCALA  1:4 



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN        R20 (a)GIRO OBLIGATORIO

(Derecha)

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que es obligatorio continuar en el sentido que indica la flecha. 

Antes o sobre la encrucijada.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una flecha con curva en ángulo recto a la derecha, en color 
negro.



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN        R20 (b)GIRO OBLIGATORIO

(Izquierda)

Dirección General de Tránsito y Transporte

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que es obligatorio continuar en el sentido que indica la flecha. 

Antes o sobre la encrucijada.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una flecha con curva en ángulo recto a la izquierda, en 
color negro.

ESCALA  1:4 



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN        R20 (b)GIRO OBLIGATORIO

(Izquierda)

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Indica que es obligatorio continuar en el sentido que indica la flecha. 

Antes o sobre la encrucijada.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una flecha con curva en ángulo recto a la izquierda, en 
color negro.



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

SENTIDO DE CIRCULACIÓN    R21 (a)(Derecha)

Dirección General de Tránsito y Transporte

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Establece la obligación de circular en el sentido indicado por la flecha.

En el caso de una vía que se bifurca se coloca la variante R21 (c), en el ángulo de 
la bifurcación.
En el caso de carriles se coloca esta misma variante al inicio o unos metros antes 
de donde empieza el carril exclusivo.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una flecha horizontal que apunta a la derecha, de color 
negro.

ESCALA  1:4 



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

SENTIDO DE CIRCULACIÓN    R21 (a)(Derecha)

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Establece la obligación de circular en el sentido indicado por la flecha.

En el caso de una vía que se bifurca se coloca la variante R21 (c), en el ángulo de 
la bifurcación.
En el caso de carriles se coloca esta misma variante al inicio o unos metros antes 
de donde empieza el carril exclusivo.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una flecha horizontal que apunta a la derecha, de color 
negro.



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

SENTIDO DE CIRCULACIÓN    R21 (b)(Izquierda)

Dirección General de Tránsito y Transporte

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Establece la obligación de circular en el sentido indicado por la flecha.

En el caso de una vía que se bifurca se coloca la variante R21 (c), en el ángulo de 
la bifurcación.
En el caso de carriles se coloca esta misma variante al inicio o unos metros antes 
de donde empieza el carril exclusivo.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una flecha horizontal que apunta a la izquierda, 
de color negro.

ESCALA  1:4 



Dirección General de Tránsito y Transporte

REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

SENTIDO DE CIRCULACIÓN    R21 (b)(Izquierda)

ESCALA  1:4 

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Establece la obligación de circular en el sentido indicado por la flecha.

En el caso de una vía que se bifurca se coloca la variante R21 (c), en el ángulo de 
la bifurcación.
En el caso de carriles se coloca esta misma variante al inicio o unos metros antes 
de donde empieza el carril exclusivo.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una flecha horizontal que apunta a la izquierda, 
de color negro.



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

SENTIDO DE CIRCULACIÓN 
(Comienzo de sentido único)     

Dirección General de Tránsito y Transporte

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Establece la obligación de circular en el sentido indicado por la flecha.

Se instala en el caso de una vía que se bifurca, en el ángulo de la bifurcación.
En el caso de carriles se coloca esta misma variante al inicio o unos metros antes 
de donde empieza el carril exclusivo.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una flecha vertical que apunta hacia arriba, de 
color negro.

ESCALA  1:4 

   R21 (c)



Dirección General de Tránsito y Transporte

REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

SENTIDO DE CIRCULACIÓN 
(Comienzo de sentido único)     

ESCALA  1:4 

   R21 (c)

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Establece la obligación de circular en el sentido indicado por la flecha.

Se instala en el caso de una vía que se bifurca, en el ángulo de la bifurcación.
En el caso de carriles se coloca esta misma variante al inicio o unos metros antes 
de donde empieza el carril exclusivo.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una flecha vertical que apunta hacia arriba, de 
color negro.



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

SENTIDO DE CIRCULACIÓN 
(Alternativa)

Dirección General de Tránsito y Transporte

CONFORMACION FISICA

UBICACION

SIGNIFICADO
Establece la obligación de circular en el sentido indicado por la flecha.

En zonas urbanas periféricas puede ir directamente adherida o pintada sobre la 
pared frentista, pudiendo variar su altura según las características de la misma y 
teniendo en cuenta la visibilidad.
En el caso de carriles se coloca esta misma variante al inicio o unos metros antes 
de donde empieza el carril exclusivo.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una flecha horizontal que apunta a la derecha, de color 
blanco, sobre fondo color negro, verde o azul.

ESCALA  1:4 

   R21 (d)



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

SENTIDO DE CIRCULACIÓN 
(Alternativa)

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

   R21 (d)

CONFORMACION FISICA

UBICACION

SIGNIFICADO
Establece la obligación de circular en el sentido indicado por la flecha.

En zonas urbanas periféricas puede ir directamente adherida o pintada sobre la 
pared frentista, pudiendo variar su altura según las características de la misma y 
teniendo en cuenta la visibilidad.
En el caso de carriles se coloca esta misma variante al inicio o unos metros antes 
de donde empieza el carril exclusivo.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una flecha horizontal que apunta a la derecha, de color 
blanco, sobre fondo color negro, verde o azul.



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN        

PASO OBLIGATORIO
(Derecha)

Dirección General de Tránsito y Transporte

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Se utiliza para indicar derroteros, y se emplaza en obstáculos fijos o canalizadores de 
tránsito, como único sentido de circulación asignado a la vía. 

En el caso de una vía que se bifurca se coloca la variante R21 (c), en el ángulo de la 
bifurcación.
En el caso de carriles se coloca esta misma variante al inicio o unos metros antes de 
donde empieza el carril exclusivo.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una flecha en sentido NO a SE, de color negro.

ESCALA  1:4 

   R22 (a)



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN        

PASO OBLIGATORIO
(Derecha)

   R22 (a)

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Se utiliza para indicar derroteros, y se emplaza en obstáculos fijos o canalizadores de 
tránsito, como único sentido de circulación asignado a la vía. 

En el caso de una vía que se bifurca se coloca la variante R21 (c), en el ángulo de la 
bifurcación.
En el caso de carriles se coloca esta misma variante al inicio o unos metros antes de 
donde empieza el carril exclusivo.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una flecha en sentido NO a SE, de color negro.



Dirección General de Tránsito y Transporte

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Se utiliza para indicar derroteros, y se emplaza en obstáculos fijos o canalizadores de 
tránsito, como único sentido de circulación asignado a la vía. 

En el caso de una vía que se bifurca se coloca la variante R21 (c), en el ángulo de 
la bifurcación.
En el caso de carriles se coloca esta misma variante al inicio o unos metros antes 
de donde empieza el carril exclusivo.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una flecha en sentido NE a SO, de color negro.

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN        

PASO OBLIGATORIO
(Izquierda)

   R22 (b)



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN        

PASO OBLIGATORIO
(Izquierda)

   R22 (b)

CONFORMACIÓN FÍSICA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO
Se utiliza para indicar derroteros, y se emplaza en obstáculos fijos o canalizadores de 
tránsito, como único sentido de circulación asignado a la vía. 

En el caso de una vía que se bifurca se coloca la variante R21 (c), en el ángulo de 
la bifurcación.
En el caso de carriles se coloca esta misma variante al inicio o unos metros antes 
de donde empieza el carril exclusivo.

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por una flecha en sentido NE a SO, de color negro.



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

TRÁNSITO PESADO A LA DERECHA R23

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un camión visto de atrás, con una flecha horizontal 
a la izquierda, señalándolo.

Indica que los vehículos de transporte pesado deben circular obligatoriamente por el 
carril extremo derecho.

Al comienzo de los tramos en que se determine, debiendo repetirse cuando estos sean 
extensos. 

OBSERVACIONES



REGLAMENTREGLAMENTARIAS
RESTRICCIONRESTRICCIÓN

TRÁNSITO PESADO A LA DERECHA

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

R23

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un camión visto de atrás, con una flecha horizontal 
a la izquierda, señalándolo.

Indica que los vehículos de transporte pesado deben circular obligatoriamente por el 
carril extremo derecho.

Al comienzo de los tramos en que se determine, debiendo repetirse cuando estos sean 
extensos. 

OBSERVACIONES



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

PEATONES POR LA IZQUIERDA

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un peatón, y una flecha horizontal, ambas 
orientadas a la izquierda, en color negro.

Indica que los peatones deberán circular obligatoriamente por el lado izquierdo. 

Al comienzo de los tramos en que se determine, debiendo repetirse cuando estos sean 
extensos.

OBSERVACIONES
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REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

PEATONES POR LA IZQUIERDA

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un peatón, y una flecha horizontal, ambas 
orientadas a la izquierda, en color negro.

Indica que los peatones deberán circular obligatoriamente por el lado izquierdo. 

Al comienzo de los tramos en que se determine, debiendo repetirse cuando estos sean 
extensos.

OBSERVACIONES



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

PEATONES POR LA DERECHA

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un peatón, y una flecha horizontal, ambas 
orientadas a la derecha, en color negro.

Los peatones deberán circular obligatoriamente por el lado derecho. 

Al comienzo de los tramos en que se determine, debiendo repetirse cuando estos sean 
extensos.

OBSERVACIONES
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REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

PEATONES POR LA DERECHA
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un peatón, y una flecha horizontal, ambas 
orientadas a la derecha, en color negro.

Los peatones deberán circular obligatoriamente por el lado derecho. 

Al comienzo de los tramos en que se determine, debiendo repetirse cuando estos sean 
extensos.

OBSERVACIONES



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

PUESTO DE CONTROL R25

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por una figura horizontal en el centro, de color negro.

Indica al conductor que debe detener su marcha. 

Se empleará en puestos de control policial, aduanero, fitosanitario, peajes, etc., 
donde sea obligatoria la detención. 

OBSERVACIONES
Se puede completar con chapa adicional indicando el tipo de control del que se trata.



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

PUESTO DE CONTROL

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

R25

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por una figura horizontal en el centro, de color negro.

Indica al conductor que debe detener su marcha. 

Se empleará en puestos de control policial, aduanero, fitosanitario, peajes, etc., 
donde sea obligatoria la detención. 

OBSERVACIONES
Se puede completar con chapa adicional indicando el tipo de control del que se trata.



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

COMIENZO DE DOBLE MANO R26
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ESCALA  1:4 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por dos flechas verticales y paralelas apuntando en sentido 
opuesto; la de la derecha orientada hacia arriba y la de la izquierda hacia abajo. 

Indica que a  partir de la encrucijada en que esté la señal, la vía tiene doble sentido de 
circulación. 

En la encrucijada o antes de ella, que sea visible desde una distancia suficiente para 
tomar las prevenciones. 

OBSERVACIONES



REGLAMENTARIAS
RESTRICCIÓN

COMIENZO DE DOBLE MANO

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

R26

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por dos flechas verticales y paralelas apuntando en sentido 
opuesto; la de la derecha orientada hacia arriba y la de la izquierda hacia abajo. 

Indica que a  partir de la encrucijada en que esté la señal, la vía tiene doble sentido de 
circulación. 

En la encrucijada o antes de ella, que sea visible desde una distancia suficiente para 
tomar las prevenciones. 

OBSERVACIONES



Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la palabra "PARE" al centro, en imprenta, de color blanco.

Indica la obligación de detener la marcha de forma total antes de la encrucijada, sin 
invadir la senda peatonal; y recién luego avanzar cuando no lo haga otro vehículo o 
peatón por la vía transversal. La detención es obligatoria aunque nadie circule por la 
transversal. 

Sobre la encrucijada o antes de ella o al inicio del tramo, con la condición de ser 
visible desde una distancia suficiente como para detener la marcha antes de la 
bocacalle o el tramo. 

OBSERVACIONES

REGLAMENTARIAS
PRIORIDAD

PARE

Se puede complementar con la marca H.10 (PARE) sobre el pavimento.

ESCALA  1:5 

R27



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

REGLAMENTARIAS
PRIORIDAD

PARE R27

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la palabra "PARE" al centro, en imprenta, de color blanco.

Indica la obligación de detener la marcha de forma total antes de la encrucijada, sin 
invadir la senda peatonal; y recién luego avanzar cuando no lo haga otro vehículo o 
peatón por la vía transversal. La detención es obligatoria aunque nadie circule por la 
transversal. 

Sobre la encrucijada o antes de ella o al inicio del tramo, con la condición de ser 
visible desde una distancia suficiente como para detener la marcha antes de la 
bocacalle o el tramo. 

OBSERVACIONES
Se puede complementar con la marca H.10 (PARE) sobre el pavimento.
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ESCALA  1:4 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura consiste en la inscripción "CEDA EL PASO”, en el centro, en imprenta, de color 
negro.

Indica que se pierde la prioridad de paso que se tenía por regla general, no 
siendo necesario detener la marcha siempre que se asegure el paso prioritario del 
que cruza por la vía transversal.  

Sobre la encrucijada o antes de ella o al inicio del tramo, con la condición de ser visible 
desde una distancia suficiente como para detener la marcha antes de la bocacalle o el 
tramo.

OBSERVACIONES
Puede estar acompañado por la demarcación H.12 (INSCRIPCIONES - triángulo de 
"Ceda el Paso", con el vértice orientado hacia el sentido contrario a la dirección del 
tránsito) en el pavimento.

REGLAMENTARIAS
PRIORIDAD

CEDA EL PASO R 28



REGLAMENTARIAS
PRIORIDAD

CEDA EL PASO
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R 28

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura consiste en la inscripción "CEDA EL PASO”, en el centro, en imprenta, de color 
negro.

Indica que se pierde la prioridad de paso que se tenía por regla general, no 
siendo necesario detener la marcha siempre que se asegure el paso prioritario del 
que cruza por la vía transversal.  

Sobre la encrucijada o antes de ella o al inicio del tramo, con la condición de ser visible 
desde una distancia suficiente como para detener la marcha antes de la bocacalle o el 
tramo.

OBSERVACIONES
Puede estar acompañado por la demarcación H.12 (INSCRIPCIONES - triángulo de 
"Ceda el Paso", con el vértice orientado hacia el sentido contrario a la dirección del 
tránsito) en el pavimento.
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La señal está compuesta por la R28, cuya figura consiste en la inscripción "CEDA EL 
PASO”, en el centro, en imprenta, de color negro; y un adicional con la leyenda "A 
CICLISTAS Y PEATONES"

Sobre la encrucijada o antes de ella o al inicio del tramo, con la condición de ser visible 
desde una distancia suficiente como para detener la marcha antes de la bocacalle o el 
tramo.

OBSERVACIONES

REGLAMENTARIAS
PRIORIDAD

CEDA EL PASO R 28

Indica que se pierde la prioridad de paso que se tenía por regla general, no 
siendo necesario detener la marcha siempre que se asegure el paso prioritario del 
que cruza por la vía transversal.  

Puede estar acompañado por la demarcación H.12 (INSCRIPCIONES - triángulo de 
"Ceda el Paso", con el vértice orientado hacia el sentido contrario a la dirección del 
tránsito) en el pavimento.
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REGLAMENTARIAS
PRIORIDAD

CEDA EL PASO R28
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CEDA EL

PASO

A CICLISTAS
Y PEATONES

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La señal está compuesta por la R28, cuya figura consiste en la inscripción "CEDA EL 
PASO”, en el centro, en imprenta, de color negro; y un adicional con la leyenda "A 
CICLISTAS Y PEATONES"

Sobre la encrucijada o antes de ella o al inicio del tramo, con la condición de ser visible 
desde una distancia suficiente como para detener la marcha antes de la bocacalle o el 
tramo.

OBSERVACIONES

Indica que se pierde la prioridad de paso que se tenía por regla general, no 
siendo necesario detener la marcha siempre que se asegure el paso prioritario del 
que cruza por la vía transversal.  

Puede estar acompañado por la demarcación H.12 (INSCRIPCIONES - triángulo de 
"Ceda el Paso", con el vértice orientado hacia el sentido contrario a la dirección del 
tránsito) en el pavimento.
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por DOS (2) flechas verticales apuntando en sentido opuesto; 
de color rojo la ascendente, y negra la descendente. 

No tiene preferencia para avanzar el vehículo que encuentra la señal de frente. Debe 
retroceder, en caso de haber ingresado ambos en la zona en que puede pasar sólo 
uno, excepto lo dispuesto en el inciso g) del Art. 41, último párrafo de la Ley N° 24.449. 

Sobre la encrucijada o antes de ella o al inicio del tramo, con la condición de ser visible 
desde una distancia suficiente como para detener la marcha antes de la bocacalle o el 
tramo.

OBSERVACIONES
Previo a la zona estrecha de una vía, cuando no caben dos vehículos a la par o el 
espacio entre ambos es muy escaso. 

REGLAMENTARIAS
PRIORIDAD

PREFERENCIA DE AVANCE R29



REGLAMENTARIAS
PRIORIDAD

PREFERENCIA DE AVANCE
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R29

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por DOS (2) flechas verticales apuntando en sentido opuesto; 
de color rojo la ascendente, y negra la descendente. 

No tiene preferencia para avanzar el vehículo que encuentra la señal de frente. Debe 
retroceder, en caso de haber ingresado ambos en la zona en que puede pasar sólo 
uno, excepto lo dispuesto en el inciso g) del Art. 41, último párrafo de la Ley N° 24.449. 

Sobre la encrucijada o antes de ella o al inicio del tramo, con la condición de ser visible 
desde una distancia suficiente como para detener la marcha antes de la bocacalle o el 
tramo.

OBSERVACIONES
Previo a la zona estrecha de una vía, cuando no caben dos vehículos a la par o el 
espacio entre ambos es muy escaso. 
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

REGLAMENTARIAS
PRIORIDAD

DESCIENDA DE LA BICICLETA R30
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La figura está compuesta por la silueta de una persona caminando bicicleta en mano, 
orientada hacia la izquierda, en color negro.

Indica al ciclista que es obligatorio descender de la bicicleta a partir de donde se 
encuentra la señal.

Al inicio del tramo en que se debe circular bicicleta en mano.
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REGLAMENTARIAS
PRIORIDAD

DESCIENDA DE LA BICICLETA R30
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DESCIENDA

Camine con
su bicicleta

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por la silueta de una persona caminando bicicleta en mano, 
orientada hacia la izquierda, en color negro.

Indica al ciclista que es obligatorio descender de la bicicleta a partir de donde se 
encuentra la señal.

Al inicio del tramo en que se debe circular bicicleta en mano.
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UBICACIÓN

CONFORMACIÓN FÍSICA
Vara que puede adoptar la posición horizontal sobre la calzada y que vista desde ésta, tiene un ancho mínimo aparente de 
UNA DECIMA DE METRO (0,1 m) con colores rojo y blanco de alta reflectividad, en franjas alternadas de CUATRO A CINCO 
DECIMAS DE METRO (0,4 a 0,5 m) de espesor y una inclinación NE-SO de CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°). 

La barrera horizontal sobre la calzada, indica prohibición de acceso, aún cuando no cubra el OCHENTA POR CIENTO (80 %) que refiere 
el párrafo precedente o quede un espacio mayor a UNO CON CINCO DECIMAS DE METRO (1,5 m). La detención debe hacerse antes 
de la línea marcada al efecto (H.4) y, de no existir, antes de la barrera. Cuando comienza a bajar o a moverse hacia su posición final de 
interdicción, significa que no se puede iniciar el cruce y que el paso debe despejarse, salvo cuando la prohibición es anticipada 
por semáforo . La ausencia de barrera a la vista o estando ella en reposo y levantada, habilita a cruzar.
En caso de barreras fuera de uso, el ferrocarril debe suplirlas con una persona adecuadamente identificable, que efectúe señales con 
una luz o bandera roja, según sea de noche o de día. La bandera roja agitada para ser vista desde la calzada, significa prohibición de 
avance lo mismo que la luz roja. 

Entre las vías férreas y la señal P3., próxima a esta. En lo posible no habrá elementos 
fijos a menos de TRES DECIMAS DE METRO (0,3 m) del borde de calzada. 
OBSERVACIONES
Los criterios de instalación y el accionamiento corresponden al ferrocarril, conforme su 
legislación específica. La fiscalización la hace la autoridad de habilitación y control del 
servicio ferroviario.
Las barreras de colores amarillo y negro existentes tienen el mismo significado y valor 
que las descriptas en el presente. Sin perjuicio de ello, TRES (3) franjas amarillas serán 
de alta reflectividad o tendrán un dispositivo emisor de luz roja o TRES (3) reflectantes 
del mismo color. 

SIGNIFICADO

ESCALA  1:5 

REGLAMENTARIAS
PRIORIDAD R31BARRERAS FERROVIARIAS
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REGLAMENTARIAS
PRIORIDAD

BARRERAS FERROVIARIAS R31

CONFORMACIÓN FÍSICA
Vara que puede adoptar la posición horizontal sobre la calzada y que vista desde ésta, tiene un ancho mínimo aparente de 
UNA DECIMA DE METRO (0,1 m) con colores rojo y blanco de alta reflectividad, en franjas alternadas de CUATRO A CINCO 
DECIMAS DE METRO (0,4 a 0,5 m) de espesor y una inclinación NE-SO de CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°). 

La barrera horizontal sobre la calzada, indica prohibición de acceso, aún cuando no cubra el OCHENTA POR CIENTO (80 %) que refiere 
el párrafo precedente o quede un espacio mayor a UNO CON CINCO DECIMAS DE METRO (1,5 m). La detención debe hacerse antes 
de la línea marcada al efecto (H.4) y, de no existir, antes de la barrera. Cuando comienza a bajar o a moverse hacia su posición final de 
interdicción, significa que no se puede iniciar el cruce y que el paso debe despejarse, salvo cuando la prohibición es anticipada 
por semáforo . La ausencia de barrera a la vista o estando ella en reposo y levantada, habilita a cruzar.
En caso de barreras fuera de uso, el ferrocarril debe suplirlas con una persona adecuadamente identificable, que efectúe señales con 
una luz o bandera roja, según sea de noche o de día. La bandera roja agitada para ser vista desde la calzada, significa prohibición de 
avance lo mismo que la luz roja. 

SIGNIFICADO

Entre las vías férreas y la señal P3., próxima a esta. En lo posible no habrá elementos 
fijos a menos de TRES DECIMAS DE METRO (0,3 m) del borde de calzada. 

Los criterios de instalación y el accionamiento corresponden al ferrocarril, conforme su 
legislación específica. La fiscalización la hace la autoridad de habilitación y control del 
servicio ferroviario.
Las barreras de colores amarillo y negro existentes tienen el mismo significado y valor 
que las descriptas en el presente. Sin perjuicio de ello, TRES (3) franjas amarillas serán 
de alta reflectividad o tendrán un dispositivo emisor de luz roja o TRES (3) reflectantes 
del mismo color. 

UBICACIÓN

OBSERVACIONES



FIN DE LA PRESCRIPCIÓN
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

A partir de la señal termina la prohibición, imposición u orden representada por la figura 
testada. 

En el lugar que termina la prescripción.  

OBSERVACIONES

La figura correspondiente a la señal reglamentaria de prohibición que 
prescribe, en color gris, atravesada por una banda en sentido perpendicular a la 
prohibición (líneas blancas y negras alternadas) en sentido NE-SO.

REGLAMENTARIAS
PRIORIDAD R32



FIN DE LA PRESCRIPCIÓN
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REGLAMENTARIAS
PRIORIDAD R32

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

A partir de la señal termina la prohibición, imposición u orden representada por la figura 
testada. 

En el lugar que termina la prescripción.  

OBSERVACIONES

La figura correspondiente a la señal reglamentaria de prohibición que 
prescribe, en color gris, atravesada por una banda en sentido perpendicular a la 
prohibición (líneas blancas y negras alternadas) en sentido NE-SO.



FIN DE LA PRESCRIPCIÓN
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

A partir de la señal termina la prohibición, imposición u orden representada por la figura 
testada. 

En el lugar que termina la prescripción. 

OBSERVACIONES

REGLAMENTARIAS
PRIORIDAD R33

La figura correspondiente a la señal reglamentaria de restricción que prescribe,  
atravesada por una banda roja en sentido NE-SO.



FIN DE LA PRESCRIPCIÓN
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REGLAMENTARIAS
PRIORIDAD R33

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

A partir de la señal termina la prohibición, imposición u orden representada por la figura 
testada. 

En el lugar que termina la prescripción. 

OBSERVACIONES

La figura correspondiente a la señal reglamentaria de restricción que prescribe,  
atravesada por una banda roja en sentido NE-SO.



2. Preventivas

Son aquellas que advierten la proximidad de una circunstancia o variación de la normalidad de 
la vía que puede resultar sorpresiva o peligrosa a la circulación. 
No imparten directivas, pero ante una advertencia se debe adoptar una actitud o conducta 
adecuada.
Se clasifican por el subtipo de mensaje en:

2.1   Advertencias de máximo peligro

2.2   Advertencias sobre
          características de la vía

2.3   Posibilidad de riesgo eventual

2.4   Anticipo de otros dispositivos de
          control de tránsito.

2.5   De fin de prevención





PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

CRUCE FERROVIARIO

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de una locomotora a vapor, orientada hacia la izquierda, en color 
negro.  

Advierte la proximidad de un cruce ferrovial a nivel, por lo que se debe disminuir la 
velocidad y prestar atención a la posible aproximación de trenes. 

En zona rural, a TRESCIENTOS Y CIEN METROS (300 y 100 m) antes del cruce. 
En zona urbana una cuadra antes del cruce. 
En ambas situaciones la señal debe colocarse en todos los accesos al cruce. 

OBSERVACIONES
Se complementa con la Cruz de San Andrés (P3), que indica el inicio de la zona 
del cruce; y en zona rural, además, con paneles de aproximación (P2.a).

Dirección General de Tránsito y Transporte
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PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

CRUCE FERROVIARIO P1

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de una locomotora a vapor, orientada hacia la izquierda, en color 
negro.  

Advierte la proximidad de un cruce ferrovial a nivel, por lo que se debe disminuir la 
velocidad y prestar atención a la posible aproximación de trenes. 

En zona rural, a TRESCIENTOS Y CIEN METROS (300 y 100 m) antes del cruce. 
En zona urbana una cuadra antes del cruce. 
En ambas situaciones la señal debe colocarse en todos los accesos al cruce. 

OBSERVACIONES
Se complementa con la Cruz de San Andrés (P3), que indica el inicio de la zona 
del cruce; y en zona rural, además, con paneles de aproximación (P2.a).



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

PANELES DE PREVENCIÓN 
(Aproximación)                       P2 (a)

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Franjas rojas y blancas intercaladas de igual espesor. Puede variar el largo. 
1) De aproximación al obstáculo señalizado. La parte más larga es vertical y tiene una 
franja roja en ángulo de CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°) y sentido NO-SE, por 
cada CIEN METROS (100 m) faltantes al objeto.

Advierte la aproximación del objeto señalizado. 

Desde la señal cada CIEN METROS (100 m) en el primer caso.

OBSERVACIONES
Se usa con las señales de máximo peligro.

Dirección General de Tránsito y Transporte
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PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO
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PANELES DE PREVENCIÓN 
(Aproximación)                        

P2 (a)

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Franjas rojas y blancas intercaladas de igual espesor. Puede variar el largo. 
1) De aproximación al obstáculo señalizado. La parte más larga es vertical y tiene una 
franja roja en ángulo de CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°) y sentido NO-SE, por 
cada CIEN METROS (100 m) faltantes al objeto.

Advierte la aproximación del objeto señalizado. 

Desde la señal cada CIEN METROS (100 m) en el primer caso.

OBSERVACIONES
Se usa con las señales de máximo peligro.



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Franjas rojas y blancas intercaladas de igual espesor. Puede variar el largo. 
2) De obstáculo rígido: franjeado blanco y rojo abarcando todo el rectángulo, con 
inclinación hacia las direcciones en que pasa el tránsito.

Advierte la presencia de un objeto rígido fuera de la calzada y banquina (donde no debe 
haberlos), que puede ocasionar daño en una eventual salida de la vía (vgr.: alcantarilla).

Desde la señal cada CIEN METROS (100 m) en el primer caso. Sobre el objeto rígido en 
el segundo. Esta señal también se usa en el soporte de una señal de máximo peligro o de
dirección obligatoria.

OBSERVACIONES
Puede ir en algunas reglamentarias. 
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PANELES DE PREVENCIÓN 
(Objeto rígido)                        P2 (b)
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PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

PANELES DE PREVENCIÓN 
(Objeto rígido)                 P2 (b)
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Franjas rojas y blancas intercaladas de igual espesor. Puede variar el largo. 
2) De obstáculo rígido: franjeado blanco y rojo abarcando todo el rectángulo, con
inclinación hacia las direcciones en que pasa el tránsito.

Advierte la presencia de un objeto rígido fuera de la calzada y banquina (donde no debe 
haberlos), que puede ocasionar daño en una eventual salida de la vía (vgr.: alcantarilla).

Desde la señal cada CIEN METROS (100 m) en el primer caso. Sobre el objeto rígido en 
el segundo. Esta señal también se usa en el soporte de una señal de máximo peligro o de
dirección obligatoria.

OBSERVACIONES
Puede ir en algunas reglamentarias. 



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

               PANELES DE PREVENCIÓN 
(Curva / chevrón)     

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Se trata de un cuadrado de fondo blanco con franjas rojas, formando ángulos rectos a modo 
de cabeza de flecha. Se usa para delinear curvas, apuntando el vértice del ángulo hacia el 
costado para el cual continúa el camino. 

Advierte y delimita una curva peligrosa.

Se utiliza para delinear una curva peligrosa, hacia ambas manos. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:3 
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ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

ESCALA  1:3 

               PANELES DE PREVENCIÓN 
(Curva / chevrón)     

P2 (c)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Se trata de un cuadrado de fondo blanco con franjas rojas, formando ángulos rectos a modo 
de cabeza de flecha. Se usa para delinear curvas, apuntando el vértice del ángulo hacia el 
costado para el cual continúa el camino. 

Advierte y delimita una curva peligrosa.

Se utiliza para delinear una curva peligrosa, hacia ambas manos. 

OBSERVACIONES



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

CRUZ DE SAN ANDRÉS
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cruz con aspas de un largo mínimo de UNO CON DOS DECIMAS DE METRO (1,2m), terminadas 
en punta, formando al cruzarse DOS (2) ángulos laterales iguales de CUARENTA Y CINCO 
GRADOS a CINCUENTA Y CINCO GRADOS (45° a 55°), de color blanco con orla roja. El ancho del 
brazo tendrá una relación de 1:6 a 1:10 respecto del largo.
Cuando el cruce tenga más de DOS (2) vías férreas se duplicará el ángulo inferior de la cruz, debajo 
de ella y a una distancia igual al ancho. 

Señala el límite de la zona del cruce ferrovial, dentro de la cual rige la prioridad de paso del 
ferrocarril. En caso de aproximarse un vehículo ferroviario, el carretero debe detenerse fuera de 
dicha zona hasta que aquél deje el paso y en tanto no se aproxime otro. 

En lo posible, a la altura de la línea de detención para vehículos carreteros que corresponde al 
cruce, no menos de CINCO METROS (5 m) de la vía férrea, y no más atrás de las barreras si las hay. 

OBSERVACIONES
Complementa la señal P1 indicando el lugar en que comienza la zona del cruce ferrovial.
Cuando sean más de DOS (2) vías férreas, se colocará la señal adicional aclaratoria indicando 
su cantidad.
Se admitirá con el mismo color y significado la Cruz de San Andrés de orla negra utilizada 
actualmente. 

P3



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

CRUZ DE SAN ANDRÉS
         P3
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cruz con aspas de un largo mínimo de UNO CON DOS DECIMAS DE METRO (1,2m), terminadas 
en punta, formando al cruzarse DOS (2) ángulos laterales iguales de CUARENTA Y CINCO 
GRADOS a CINCUENTA Y CINCO GRADOS (45° a 55°), de color blanco con orla roja. El ancho del 
brazo tendrá una relación de 1:6 a 1:10 respecto del largo.
Cuando el cruce tenga más de DOS (2) vías férreas se duplicará el ángulo inferior de la cruz, debajo 
de ella y a una distancia igual al ancho. 

Señala el límite de la zona del cruce ferrovial, dentro de la cual rige la prioridad de paso del 
ferrocarril. En caso de aproximarse un vehículo ferroviario, el carretero debe detenerse fuera de 
dicha zona hasta que aquél deje el paso y en tanto no se aproxime otro. 

En lo posible, a la altura de la línea de detención para vehículos carreteros que corresponde al 
cruce, no menos de CINCO METROS (5 m) de la vía férrea, y no más atrás de las barreras si las hay. 

OBSERVACIONES
Complementa la señal P1 indicando el lugar en que comienza la zona del cruce ferrovial.
Cuando sean más de DOS (2) vías férreas, se colocará la señal adicional aclaratoria indicando 
su cantidad.
Se admitirá con el mismo color y significado la Cruz de San Andrés de orla negra utilizada 
actualmente. 
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cruz con aspas de un largo mínimo de UNO CON DOS DECIMAS DE METRO (1,2m), terminadas 
en punta, formando al cruzarse DOS (2) ángulos laterales iguales de CUARENTA Y CINCO 
GRADOS a CINCUENTA Y CINCO GRADOS (45° a 55°), de color blanco con orla roja. El ancho del 
brazo tendrá una relación de 1:6 a 1:10 respecto del largo.
Cuando el cruce tenga más de DOS (2) vías férreas se duplicará el ángulo inferior de la cruz, debajo 
de ella y a una distancia igual al ancho. 

Señala el límite de la zona del cruce ferrovial, dentro de la cual rige la prioridad de paso del 
ferrocarril. En caso de aproximarse un vehículo ferroviario, el carretero debe detenerse fuera de 
dicha zona hasta que aquél deje el paso y en tanto no se aproxime otro. 

En lo posible, a la altura de la línea de detención para vehículos carreteros que corresponde al 
cruce, no menos de CINCO METROS (5 m) de la vía férrea, y no más atrás de las barreras si las hay. 

OBSERVACIONES
Complementa la señal P1 indicando el lugar en que comienza la zona del cruce ferrovial.
Cuando sean más de DOS (2) vías férreas, se colocará la señal adicional aclaratoria indicando 
su cantidad.
Se admitirá con el mismo color y significado la Cruz de San Andrés de orla negra utilizada 
actualmente. 

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

CRUZ DE SAN ANDRÉS
         P3
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ESCALA  1:8 

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

CRUZ DE SAN ANDRÉS
         P3

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cruz con aspas de un largo mínimo de UNO CON DOS DECIMAS DE METRO (1,2m), terminadas 
en punta, formando al cruzarse DOS (2) ángulos laterales iguales de CUARENTA Y CINCO 
GRADOS a CINCUENTA Y CINCO GRADOS (45° a 55°), de color blanco con orla roja. El ancho del 
brazo tendrá una relación de 1:6 a 1:10 respecto del largo.
Cuando el cruce tenga más de DOS (2) vías férreas se duplicará el ángulo inferior de la cruz, debajo 
de ella y a una distancia igual al ancho. 

Señala el límite de la zona del cruce ferrovial, dentro de la cual rige la prioridad de paso del 
ferrocarril. En caso de aproximarse un vehículo ferroviario, el carretero debe detenerse fuera de 
dicha zona hasta que aquél deje el paso y en tanto no se aproxime otro. 

En lo posible, a la altura de la línea de detención para vehículos carreteros que corresponde al 
cruce, no menos de CINCO METROS (5 m) de la vía férrea, y no más atrás de las barreras si las hay. 

OBSERVACIONES
Complementa la señal P1 indicando el lugar en que comienza la zona del cruce ferrovial.
Cuando sean más de DOS (2) vías férreas, se colocará la señal adicional aclaratoria indicando 
su cantidad.
Se admitirá con el mismo color y significado la Cruz de San Andrés de orla negra utilizada 
actualmente. 



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
N FISICALa figura es una flecha curvada apuntando hacia el mismo lado de la curva y con un ángulo 
cerrado.

Indica la proximidad de curva peligrosa hacia el mismo lado indicado por la flecha.  

Al comienzo de la curva. En zona rural debe complementarse con señal preventiva 
anterior. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

CURVA CERRADA     P4



La figura es una flecha curvada apuntando hacia el mismo lado de la curva y con un ángulo 
cerrado.

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

CURVA CERRADA     P4

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la proximidad de curva peligrosa hacia el mismo lado indicado por la flecha.  

Al comienzo de la curva. En zona rural debe complementarse con señal preventiva 
anterior. 

OBSERVACIONES
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PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

CRUCE DE PEATONES

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la proximidad de un cruce peatonal. 

La señal debe estar a una distancia tal del cruce al que hace referencia, de modo que 
el vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque 
la detención no sea necesaria para superarlo).

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

La figura está compuesta por la silueta de un peatón, orientada hacia la izquierda, 
cruzando por una senda peatonal, en color negro.

Puede complementarse con un adicional.

         P5

ESCALA  1:4 



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

CRUCE DE PEATONES

Dirección General de Tránsito y Transporte
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         P5

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la proximidad de un cruce peatonal. 

La señal debe estar a una distancia tal del cruce al que hace referencia, de modo que 
el vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque 
la detención no sea necesaria para superarlo).

OBSERVACIONES

La figura está compuesta por la silueta de un peatón, orientada hacia la izquierda, 
cruzando por una senda peatonal, en color negro.

Puede complementarse con un adicional.

ESCALA  1:4 



UBICACIÓN

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Dirección General de Tránsito y Transporte

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

La señal P5, cuya figura está compuesta por la silueta de un peatón, 
orientada hacia la izquierda, cruzando por una senda peatonal, en color 
negro; puede complementarse con una chapa adicional que contenga la leyenda 
¨PRIORIDAD PEATÓN¨.

Indica la proximidad de un cruce de peatones, haciendo énfasis en la prioridad 
asignada al peatón.

Sobre la intersección, previo a la senda peatonal. 350350
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CRUCE DE PEATONES 
(Prioridad peatón)    

.Se asigna en intersecciones consideradas peligrosas o de alto flujo peatonal, no de 
manera generalizada.

         P5

ESCALA  1:4 
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PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO
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         P5CRUCE DE PEATONES 
(Prioridad peatón) 

UBICACIÓN

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La señal P5, cuya figura está compuesta por la silueta de un peatón, 
orientada hacia la izquierda, cruzando por una senda peatonal, en color 
negro; puede complementarse con una chapa adicional que contenga la leyenda 
¨PRIORIDAD PEATÓN¨.

Indica la proximidad de un cruce de peatones, haciendo énfasis en la prioridad 
asignada al peatón.

Sobre la intersección, previo a la senda peatonal.

.Se asigna en intersecciones consideradas peligrosas o de alto flujo peatonal, no de 
manera generalizada.

ESCALA  1:4 



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es el símbolo de cierre de admiración, centrado, en color negro.

Alerta sobre un mensaje especial.

A criterio de la autoridad. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

Se complementa con chapa adicional aclaratoria del riesgo próximo. 

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

ATENCIÓN P6
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PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

ATENCIÓN P6

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es el símbolo de cierre de admiración, centrado, en color negro.

Alerta sobre un mensaje especial.

A criterio de la autoridad. 

OBSERVACIONES
Se complementa con chapa adicional aclaratoria del riesgo próximo. 



Cruce
peligroso

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

CRUCE PELIGROSO P6 (a)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura de la señal es una cruz, centrada, de color negro.

Alerta sobre un cruce considerado peligroso.

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:6 

Se complementa con la leyenda ¨Cruce peligroso¨, en chapa adicional aclaratoria.

Sobre la encrucijada o antes de ella, teniendo como condición ser visible desde una 
distancia suficiente como para alertar al conductor antes de la bocacalle. 350 350
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PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS DE MÁXIMO PELIGRO

CRUCE PELIGROSO

Dirección General de Tránsito y Transporte
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P6 (a)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura de la señal es una cruz, centrada, de color negro.

Alerta sobre un cruce considerado peligroso.

OBSERVACIONES
Se complementa con la leyenda ¨Cruce peligroso¨, en chapa adicional aclaratoria.

Sobre la encrucijada o antes de ella, teniendo como condición ser visible desde una 
distancia suficiente como para alertar al conductor antes de la bocacalle.

ESCALA  1:6 
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha curvada en color negro con el mismo ángulo y sentido que la 
curva que se señaliza.

La señal debe estar a una distancia tal de la curva a la que refiere, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda aminorar la marcha suficientemente antes de 
superarla.

OBSERVACIONES

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VíA            P7 (a)

ESCALA  1:5 

Se utiliza para advertir a los conductores sobre la proximidad de una curva común 
pronunciada en la dirección de la flecha.

CURVA 
(Común y pronunciada)



Dirección General de Tránsito y Transporte

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

ESCALA  1:5 

P7 (a)CURVA 
(Común y pronunciada)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha curvada en color negro con el mismo ángulo y sentido que la 
curva que se señaliza.

La señal debe estar a una distancia tal de la curva a la que refiere, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda aminorar la marcha suficientemente antes de 
superarla.

OBSERVACIONES

Se utiliza para advertir a los conductores sobre la proximidad de una curva común 
pronunciada en la dirección de la flecha.



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

CURVA
(Contracurva) P7 (b)

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha curvada en color negro con el mismo ángulo y sentido que la 
curva y contracurva a señalizar.

La señal debe estar a una distancia tal del inicio del tramo al que refiere, de modo 
que el vehículo de mayor velocidad pueda aminorar la marcha suficientemente antes 
de superarla.

OBSERVACIONES

ESCALA  1:5 

Se utiliza para advertir a los conductores sobre la proximidad de un tramo con 
DOS (2) curvas en sentido contrario separadas por una tangente de longitud normal.
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PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

CURVA
(Contracurva) P7 (b)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha curvada en color negro con el mismo ángulo y sentido que la 
curva y contracurva a señalizar.

La señal debe estar a una distancia tal del inicio del tramo al que refiere, de modo 
que el vehículo de mayor velocidad pueda aminorar la marcha suficientemente antes 
de superarla.

OBSERVACIONES

Se utiliza para advertir a los conductores sobre la proximidad de un tramo con 
DOS (2) curvas en sentido contrario separadas por una tangente de longitud normal.



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha curvada en color negro con el mismo ángulo y sentido que la 
curva a señalizar.

La señal debe estar a una distancia tal del inicio del tramo al que refiere, de modo 
que el vehículo de mayor velocidad pueda aminorar la marcha suficientemente antes 
de superarla.

OBSERVACIONES

Se utiliza para advertir sobre la proximidad de un tramo con DOS (2) curvas de sentido 
contrario separadas por una tangente de longitud mínima.

ESCALA  1:5 

P7 (c)CURVA
(En ¨S¨)
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PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            P7 (c)CURVA

(En ¨S¨)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha curvada en color negro con el mismo ángulo y sentido que la 
curva a señalizar.

La señal debe estar a una distancia tal del inicio del tramo al que refiere, de modo 
que el vehículo de mayor velocidad pueda aminorar la marcha suficientemente antes 
de superarla.

OBSERVACIONES

Se utiliza para advertir sobre la proximidad de un tramo con DOS (2) curvas de sentido 
contrario separadas por una tangente de longitud mínima.
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha curvada en color negro en forma sinuosa. 

La señal debe estar a una distancia tal del inicio del tramo al que refiere, de modo 
que el vehículo de mayor velocidad pueda aminorar la marcha suficientemente antes 
de superarla. 

OBSERVACIONES

Se utiliza para advertir la proximidad de TRES (3) o más curvas sucesivas en el camino. 

ESCALA  1:5 

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

CAMINO SINUOSO     P8

Al final del tramo debe colocarse la respectiva señal de fin de prevención.
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PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

CAMINO SINUOSO     P8

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha curvada en color negro en forma sinuosa. 

La señal debe estar a una distancia tal del inicio del tramo al que refiere, de modo 
que el vehículo de mayor velocidad pueda aminorar la marcha suficientemente antes 
de superarla. 

OBSERVACIONES

Se utiliza para advertir la proximidad de TRES (3) o más curvas sucesivas en el camino. 

Al final del tramo debe colocarse la respectiva señal de fin de prevención.
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura, en color negro, está compuesta por un triángulo rectángulo con su ángulo 
recto hacia abajo, un lado DOS (2) veces más largo que el otro y la hipotenusa 
indicando la inclinación del camino; y la silueta de un automóvil sobre ella. La bajada 
y el automóvil, orientados hacia la derecha. 

OBSERVACIONES

Indica la existencia de una cuesta y el sentido de la inclinación. 

ESCALA  1:5 

Se puede complementar con el porcentaje de la inclinación.  

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

PENDIENTE 
(Descendente) P9 (a)

La señal debe estar a una distancia tal del tramo al que hace referencia, de modo 
que el vehículo de mayor velocidad pueda aminorar suficientemente la velocidad 
antes del mismo.



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

PENDIENTE 
(Descendente) P9 (a)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura, en color negro, está compuesta por un triángulo rectángulo con su ángulo 
recto hacia abajo, un lado DOS (2) veces más largo que el otro y la hipotenusa 
indicando la inclinación del camino; y la silueta de un automóvil sobre ella. La bajada 
y el automóvil, orientados hacia la derecha. 

OBSERVACIONES

Indica la existencia de una cuesta y el sentido de la inclinación. 

Se puede complementar con el porcentaje de la inclinación.  

La señal debe estar a una distancia tal del tramo al que hace referencia, de modo 
que el vehículo de mayor velocidad pueda aminorar suficientemente la velocidad 
antes del mismo.
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SIGNIFICADO

La figura, en color negro, está compuesta por un triángulo rectángulo con su ángulo 
recto hacia abajo, un lado DOS (2) veces más largo que el otro y la hipotenusa 
indicando la inclinación del camino; y la silueta de un automóvil sobre ella. La subida 
y el automóvil, orientados hacia la derecha. 

OBSERVACIONES

ESCALA  1:5 

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

PENDIENTE 
(Ascendente) P9 (b)

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIONUBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICACONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

Indica la existencia de una cuesta y el sentido de la inclinación.

La señal debe estar a una distancia tal del tramo al que hace referencia, 
de modo que el vehículo de mayor velocidad pueda aminorar suficientemente 
la velocidad antes del mismo.

ESCALA  1:5 

Se puede complementar con el porcentaje de la inclinación.  
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PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

PENDIENTE 
(Ascendente)

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P9 (b)

La figura, en color negro, está compuesta por un triángulo rectángulo con su ángulo 
recto hacia abajo, un lado DOS (2) veces más largo que el otro y la hipotenusa 
indicando la inclinación del camino; y la silueta de un automóvil sobre ella. La subida 
y el automóvil, orientados hacia la derecha. 

UBICACIONUBICACIÓN

SIGNIFICADOSIGNIFICADO

CONFORMACICONFORMACION FISICAÓN FÍSICA

OBSEROBSERVVACIONESACIONES

Indica la existencia de una cuesta y el sentido de la inclinación.

La señal debe estar a una distancia tal del tramo al que hace referencia, 
de modo que el vehículo de mayor velocidad pueda aminorar suficientemente 
la velocidad antes del mismo.

Se puede complementar con el porcentaje de la inclinación.  
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SIGNIFICADO

La figura está compuesta por dos líneas verticales paralelas que se quiebran, 
aproximándose en la parte superior, de color negro.

OBSERVACIONES

Indica que la vía se estrecha más adelante, en forma simétrica o no, según lo indique la 
figura. 

ESCALA  1:5 

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIONUBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICACONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del estrechamiento al que hace referencia, de 
modo que el vehículo de mayor velocidad pueda aminorar suficientemente la 
velocidad antes del mismo.

ESCALA  1:5 

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

ESTRECHAMIENTO 
(Ambas manos) P10 (a)
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Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

ESTRECHAMIENTO 
(Ambas manos) P10 (a)

La figura está compuesta por dos líneas verticales paralelas que se quiebran, 
aproximándose en la parte superior, de color negro.

Indica que la vía se estrecha más adelante, en forma simétrica o no, según lo indique la 
figura. 

UBICACIONUBICACIÓN

SIGNIFICADOSIGNIFICADO

CONFORMACICONFORMACION FISICAÓN FÍSICA

OBSEROBSERVVACIONESACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del estrechamiento al que hace referencia, de 
modo que el vehículo de mayor velocidad pueda aminorar suficientemente la 
velocidad antes del mismo.



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

ESTRECHAMIENTO 
(En una sola mano) P10 (b)

Dirección General de Tránsito y Transporte

SIGNIFICADO

La figura está compuesta por dos líneas verticales paralelas; una de ellas se quiebra 
y se aproxima a la otra del lado que ello ocurre en el camino.

OBSERVACIONES

Indica que la vía se estrecha más adelante, en forma asimétrica. 

ESCALA  1:5 
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UBICACIONUBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICACONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del estrechamiento al que hace referencia, de 
modo que el vehículo de mayor velocidad pueda aminorar suficientemente la 
velocidad antes del mismo.

ESCALA  1:5 



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

ESTRECHAMIENTO 
(En una sola mano)

Dirección General de Tránsito y Transporte
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Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P10 (b)

La figura está compuesta por dos líneas verticales paralelas; una de ellas se quiebra 
y se aproxima a la otra del lado que ello ocurre en el camino.

Indica que la vía se estrecha más adelante, en forma asimétrica. 

UBICACIONUBICACIÓN

SIGNIFICADOSIGNIFICADO

CONFORMACICONFORMACION FISICAÓN FÍSICA

OBSEROBSERVVACIONESACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del estrechamiento al que hace referencia, de 
modo que el vehículo de mayor velocidad pueda aminorar suficientemente la 
velocidad antes del mismo.



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

PERFIL IRREGULAR
(Irregular)

Dirección General de Tránsito y Transporte

SIGNIFICADO

La figura básica es un perfil de calzada, visto lateralmente, con su superficie 
visiblemente alterada (elevaciones, depresiones, puntas), en color negro.

OBSERVACIONES

Indica que la superficie de la calzada tiene irregularidades que pueden 
provocar modificaciones en las condiciones normales de marcha. 

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIONUBICACIÓ

SIGNIFICADO

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).

ESCALA  1:5 

CONFORMACION FISICACONFORMACIÓN FÍSICA

ESCALA  1:5 

Al final del tramo debe colocarse la señal de fin de prescripción. 

P11 (a)



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

P11 (a)PERFIL IRREGULAR
(Irregular)

La figura básica es un perfil de calzada, visto lateralmente, con su superficie 
visiblemente alterada (elevaciones, depresiones, puntas), en color negro.

Indica que la superficie de la calzada tiene irregularidades que pueden 
provocar modificaciones en las condiciones normales de marcha. 

UBICACIÓUBICACION

SIGNIFICADOSIGNIFICADO

OBSEROBSERVVACIONESACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).

CONFORMACICONFORMACION FISICAÓN FÍSICA

Al final del tramo debe colocarse la señal de fin de prescripción. 



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

PERFIL IRREGULAR 
(Badén)

Dirección General de Tránsito y Transporte

SIGNIFICADO

La figura corresponde a un perfil de calzada, visto lateralmente, con su superficie 
visiblemente alterada, con una  depresión. 

OBSERVACIONES

Indica que la calzada presenta una irregularidad en su superficie, una 
depresión, que puede provocar modificaciones en las condiciones normales de 
marcha. 

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIONUBICACIÓN

SIGNIFICADO

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).

ESCALA  1:5 

CONFORMACIÓN FÍSICA

ESCALA  1:5 

P11 (b)

Al final del tramo debe colocarse la señal de fin de prescripción. 



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

PERFIL IRREGULAR 
(Badén)

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

P11 (b)

La figura corresponde a un perfil de calzada, visto lateralmente, con su superficie 
visiblemente alterada, con una  depresión. 

Indica que la calzada presenta una irregularidad en su superficie, una 
depresión, que puede provocar modificaciones en las condiciones normales de 
marcha. 
UBICACIONUBICACIÓN

SIGNIFICADOSIGNIFICADO

OBSEROBSERVVACIONESACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).

CONFORMACIÓN FÍSICA

Al final del tramo debe colocarse la señal de fin de prescripción. 



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

Dirección General de Tránsito y Transporte

SIGNIFICADO

La figura corresponde a un perfil de calzada, visto lateralmente, con su superficie 
visiblemente alterada, con una lomada.

OBSERVACIONES

Indica que la calzada presenta, en la proximidad, una irregularidad en su superficie, 
un resalto o lomada, que puede provocar modificaciones en las condiciones 
normales de marcha.

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIONUBICACIÓN

SIGNIFICADO

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).

ESCALA  1:5 

CONFORMACIÓN FÍSICA

ESCALA  1:5 

Al final del tramo debe colocarse la señal de fin de prescripción. 

P11 (c)PERFIL IRREGULAR 
(Lomada)



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

P11 (c)PERFIL IRREGULAR 
(Lomada)

La figura corresponde a un perfil de calzada, visto lateralmente, con su superficie 
visiblemente alterada, con una lomada.

Indica que la calzada presenta, en la proximidad, una irregularidad en su superficie, 
un resalto o lomada, que puede provocar modificaciones en las condiciones 
normales de marcha.
UBICACIONUBICACIÓN

SIGNIFICADOSIGNIFICADO

OBSEROBSERVVACIONESACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).

CONFORMACIÓN FÍSICA

Al final del tramo debe colocarse la señal de fin de prescripción. 



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

CALZADA RESBALADIZA       P12

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

Al final del tramo debe colocarse la señal de fin de prescripción. 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un automóvil visto de atrás, inclinado con 
relación a la horizontal, y dibujos figurando el trayecto de las ruedas en forma 
zigzagueante; en color negro. 

Indica que la calzada puede tornarse resbaladiza, por defecto de superficie o 
presencia de elementos extraños (agua, aceites, polvo, etc.) sobre ella. 

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del tramo al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

CALZADA RESBALADIZA

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

      P12

Al final del tramo debe colocarse la señal de fin de prescripción. 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACICONFORMACION FISICACONFORMACION FISICAÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un automóvil visto de atrás, inclinado con 
relación a la horizontal, y dibujos figurando el trayecto de las ruedas en forma 
zigzagueante; en color negro. 

Indica que la calzada puede tornarse resbaladiza, por defecto de superficie o 
presencia de elementos extraños (agua, aceites, polvo, etc.) sobre ella. 

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del tramo al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).



Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

Al final del tramo debe colocarse la señal de prescripción.

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un automóvil, sobre perfil de calzada,  
proyectando líneas hacia el costado, desde el ángulo neumático-calzada, terminando 
cada una con el perfil de una piedra; en color negro.

Indica la posible presencia de piedras en la zona, sobre la calzada, que pueden ser 
proyectadas por los vehículos que transitan. 

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal de la situación a la que hace referencia, de 
modo que el vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes de la 
misma (aunque la detención no sea necesaria para superarla).

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

PROYECCIÓN DE PIEDRAS       P13



Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

PROYECCIÓN DE PIEDRAS       P13

Al final del tramo debe colocarse la señal de prescripción.

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACICONFORMACION FISICACONFORMACION FISICAÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un automóvil, sobre perfil de calzada,  
proyectando líneas hacia el costado, desde el ángulo neumático-calzada, terminando 
cada una con el perfil de una piedra; en color negro.

Indica la posible presencia de piedras en la zona, sobre la calzada, que pueden ser 
proyectadas por los vehículos que transitan. 

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal de la situación a la que hace referencia, de 
modo que el vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes de la 
misma (aunque la detención no sea necesaria para superarla).



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

DERRUMBES
             P14

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

Al final del tramo debe colocarse la señal de fin de prevención. 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por el perfil de calzada, y de un un acantilado a la derecha, 
vistos en corte transversal, del que se desprenden partes que caen sobre la figura posterior 
de un automóvil. 

Indica que de la elevación próxima a la ruta  pueden desprenderse rocas o partes que 
caen o ruedan sobre la calzada. 

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal de la situación a la que hace referencia, de 
modo que el vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes de la 
misma (aunque la detención no sea necesaria para superarla).



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

DERRUMBES

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

             P14

Al final del tramo debe colocarse la señal de fin de prevención. 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por el perfil de calzada, y de un un acantilado a la derecha, 
vistos en corte transversal, del que se desprenden partes que caen sobre la figura posterior 
de un automóvil. 

Indica que de la elevación próxima a la ruta  pueden desprenderse rocas o partes que 
caen o ruedan sobre la calzada. 

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal de la situación a la que hace referencia, de 
modo que el vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes de la 
misma (aunque la detención no sea necesaria para superarla).



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA                         

TÚNEL P15

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es el perfil de un corte transversal de túnel (tipo gálibo), con la silueta de un 
automóvil en el espacio interior. 

Advierte sobre la proximidad de un túnel para circulación en el camino. 

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA                         

TÚNEL P15

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACICONFORMACION FISICACONFORMACION FISICAÓN FÍSICA
La figura es el perfil de un corte transversal de túnel (tipo gálibo), con la silueta de un 
automóvil en el espacio interior. 

Advierte sobre la proximidad de un túnel para circulación en el camino. 

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

PUENTE ANGOSTO

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACIÓN FÍSICA
Representación de las barandas mediante una especie de corchetes de escritura, en 
sentido inverso a como se los utiliza en la misma. 

Indica la presencia de un puente de menor ancho que el resto de la vía.

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).

Si por la medida debe prohibirse el paso de vehículos de determinado ancho se 
deberá utilizar, también,  la señal R13. 

P16



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA                         

PUENTE ANGOSTO P16

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACICONFORMACION FISICACONFORMACION FISICAÓN FÍSICA
Representación de las barandas mediante una especie de corchetes de escritura, en 
sentido inverso a como se los utiliza en la misma. 

Indica la presencia de un puente de menor ancho que el resto de la vía.

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).

Si por la medida debe prohibirse el paso de vehículos de determinado ancho se 
deberá utilizar, también,  la señal R13. 



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

PUENTE MÓVIL
             P17

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura, en color negro, esquematiza las riberas de un río en corte transversal, 
mirado desde el lecho, sobre el que hay un puente doble, levantado en cada una de sus 
cabeceras.

Advierte sobre la aproximación a un puente levadizo, rotatorio o flotante, que 
eventualmente puede estar en posición que interrumpa la vía. 

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).

La existencia de este obstáculo debe tener además señalización luminosa y sonora, que 
debe utilizarse ante su levantamiento, y los respectivos paneles de aproximación, 
similares a los de cruce ferroviario. 



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

PUENTE MÓVIL

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

             P17

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura, en color negro, esquematiza las riberas de un río en corte transversal, 
mirado desde el lecho, sobre el que hay un puente doble, levantado en cada una de sus 
cabeceras.

Advierte sobre la aproximación a un puente levadizo, rotatorio o flotante, que 
eventualmente puede estar en posición que interrumpa la vía. 

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).

La existencia de este obstáculo debe tener además señalización luminosa y sonora, que 
debe utilizarse ante su levantamiento, y los respectivos paneles de aproximación, 
similares a los de cruce ferroviario. 



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA                         

ALTURA LIMITADA P18

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACIÓN FÍSICA
La figura, en color negro, se compone por dos triángulos, a modo de punta de flecha, 
apuntándose (arriba y abajo), y la expresión del límite de altura permitido en metros.

Advierte sobre la proximidad de una estructura elevada y el límite de altura permitido 
para el vehículo.

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).

Estas indicaciones corresponden cuando la altura es superior al máximo admitido para 
los vehículos normales. Si debe limitarse a éstos se usa la señal R12. 



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA                         

ALTURA LIMITADA P18

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACICONFORMACION FISICACONFORMACION FISICAÓN FÍSICA
La figura, en color negro, se compone por dos triángulos, a modo de punta de flecha, 
apuntándose (arriba y abajo), y la expresión del límite de altura permitido en metros.

Advierte sobre la proximidad de una estructura elevada y el límite de altura permitido 
para el vehículo.

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).

Estas indicaciones corresponden cuando la altura es superior al máximo admitido para 
los vehículos normales. Si debe limitarse a éstos se usa la señal R12. 



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA                         

ANCHO LIMITADO P19

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACIÓN FÍSICA
La figura, en color negro, se compone por dos triángulos, a modo de punta de flecha, 
apuntándose (a derecha e izquierda), y la expresión del límite de ancho permitido en 
metros.

Indica el límite del ancho permitido del vehículo para circular por el carril.

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo 
que el vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo 
(aunque la detención no sea necesaria para superarlo).



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA                         

ANCHO LIMITADO P19

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACICONFORMACION FISICACONFORMACION FISICAÓN FÍSICA
La figura, en color negro, se compone por dos triángulos, a modo de punta de flecha, 
apuntándose (a derecha e izquierda), y la expresión del límite de ancho permitido en 
metros.

Indica el límite del ancho permitido del vehículo para circular por el carril.

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo 
que el vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo 
(aunque la detención no sea necesaria para superarlo).



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

CALZADA DIVIDIDA
             P20

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por dos flechas marcando el sentido de dirección y en el 
medio un dibujo representativo del obstáculo o isleta.

Principio de calzada dividida: Indica la división física conservando los sentidos 
de circulación indicados en la señal.
Fin de calzada dividida: Indica la finalización del separador físico. 

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo 
que el vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo 
(aunque la detención no sea necesaria para superarlo).



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA                         

CALZADA DIVIDIDA P20

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por dos flechas marcando el sentido de dirección y en el 
medio un dibujo representativo del obstáculo o isleta.

Principio de calzada dividida: Indica la división física conservando los sentidos 
de circulación indicados en la señal.
Fin de calzada dividida: Indica la finalización del separador físico. 

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo 
que el vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo 
(aunque la detención no sea necesaria para superarlo).



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA                         

ROTONDA P21

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es un círculo conformado por tres flechas sucesivas indicando sentido de giro 
contrario al de las agujas del reloj, en color negro.

Indica la proximidad de una rotonda. Se circula por ella dejando la parte central (no 
necesariamente redonda) a la izquierda. 

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).

La rotonda puede estar simplemente definida por demarcación horizontal. 



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA                         

ROTONDA P21

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 ESCALA  1:5 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACICONFORMACION FISICACONFORMACION FISICAÓN FÍSICA
La figura es un círculo conformado por tres flechas sucesivas indicando sentido de giro 
contrario al de las agujas del reloj, en color negro.

Indica la proximidad de una rotonda. Se circula por ella dejando la parte central (no 
necesariamente redonda) a la izquierda. 

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el 
vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la 
detención no sea necesaria para superarlo).

La rotonda puede estar simplemente definida por demarcación horizontal. 



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

INCORPORACIÓN DE 
TRÁNSITO LATERAL              P22

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha vertical orientada hacia arriba, con un brazo lateral de menor 
espesor en ángulo de CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°) según sea el sentido de 
incorporación del tránsito. 

Advierte la proximidad de una confluencia, de izquierda o de derecha, por donde 
se incorpora una corriente de tránsito en el mismo sentido. 

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal de la situación a la que hace referencia, de 
modo que el vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes de la 
misma (aunque la detención no sea necesaria para superarla).



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VIA            

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

             P22INCORPORACIÓN DE 
TRÁNSITO LATERAL

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACICONFORMACION FISICACONFORMACION FISICAÓN FÍSICA
La figura es una flecha vertical orientada hacia arriba, con un brazo lateral de menor 
espesor en ángulo de CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°) según sea el sentido de 
incorporación del tránsito. 

Advierte la proximidad de una confluencia, de izquierda o de derecha, por donde 
se incorpora una corriente de tránsito en el mismo sentido. 

OBSERVACIONES

La señal debe estar a una distancia tal de la situación a la que hace referencia, de 
modo que el vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes de la 
misma (aunque la detención no sea necesaria para superarla).



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

INICIO DE 
DOBLE CIRCULACIÓN              P23

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

CONFORMACION FISICA

ESCALA  1:5 

CONFORMACION FISICA

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICA
La figura está compuesta por dos flechas verticales paralelas, la izquierda descendente y la 
derecha ascendente, en color negro.

Indica circulación transitoria en ambos sentidos sobre la calzada, sin disminuir el ancho 
de la mano propia. 

OBSERVACIONES

Al comienzo y hasta QUINCE METROS (15 m) antes de la zona de doble mano. 

La señal similar prescriptiva (R.26) se coloca cuando una misma calzada se convierte en
doble mano. 



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA                         

INICIO DE 
DOBLE CIRCULACIÓN P23

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACION FISICA
La figura está compuesta por dos flechas verticales paralelas, la izquierda descendente y la 
derecha ascendente, en color negro.

Indica circulación transitoria en ambos sentidos sobre la calzada, sin disminuir el ancho 
de la mano propia. 

OBSERVACIONES

Al comienzo y hasta QUINCE METROS (15 m) antes de la zona de doble mano. 

La señal similar prescriptiva (R.26) se coloca cuando una misma calzada se convierte en
doble mano. 



Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

UBICACION

SIGNIFICADO

La figura es una cruz, con travesaños de igual espesor o distinto espesor.

Indica un cruce de caminos de similar importancia, cuando los travesaños son 
iguales; y un cruce de caminos de mayor y menor importancia, según la diferencia de 
espesor que tengan.

OBSERVACIONES

Con suficiente antelación a cruces.

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

ENCRUCIJADA 
(Cruce) P24 (a)

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES



Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

ENCRUCIJADA 
(Cruce)

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

P24 (a)

La figura es una cruz, con travesaños de igual espesor o distinto espesor.

Indica un cruce de caminos de similar importancia, cuando los travesaños son 
iguales; y un cruce de caminos de mayor y menor importancia, según la diferencia de 
espesor que tengan.

Con suficiente antelación a cruces.
UBICACIONUBICACION

SIGNIFICADOSIGNIFICADO

CONFORMACICONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACION FISICAÓN FÍSICA

OBSEROBSERVVACIONESACIONES



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

CONFORMACION FISICA

ESCALA  1:5 

CONFORMACION FISICA

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICA
La figura es un rectángulo con otro/s lateral/es perpendicular/es de similar o distinto ancho, 
opuestos o no, en color negro.

Indica el empalme de vías de circulación, con las siguientes características:
De similar o distinta importancia, perpendicular, sucesivas o no, según sea el 
espesor, ángulo y ubicación de las transversales.

OBSERVACIONES

Con suficiente antelación a cruces.

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

CONFORMACION FISICACONFORMACION FISICA

UBICACIONUBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICA

OBSERVACIONES

P24 (b)ENCRUCIJADA                     
(Empalme)                     



PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

ENCRUCIJADA                     

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

P24 (b)(Empalme)                     

La figura es un rectángulo con otro/s lateral/es perpendicular/es de similar o distinto ancho, 
opuestos o no, en color negro.

Indica el empalme de vías de circulación, con las siguientes características:
De similar o distinta importancia, perpendicular, sucesivas o no, según sea el 
espesor, ángulo y ubicación de las transversales.

Con suficiente antelación a cruces.
UBICACIONUBICACIÓN

SIGNIFICADOSIGNIFICADO

CONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACION FISICA

OBSEROBSERVVACIONESACIONES



Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

SIGNIFICADO

La figura es un rectángulo, de color negro, con uno o dos laterales en forma de ̈ Y¨ en su 
extremo superior, en ángulos diversos o no, de igual espesor.

Indica bifurcación de vías de circulación; la vía se divide en los sentidos que se 
indican en la figura.

OBSERVACIONES

Con suficiente antelación a cruces.

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIONUBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACIÓN FISICACONFORMACION FÍSICA

OBSERVACIONES

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

ENCRUCIJADA 
(Bifurcación) P24 (c)



Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

ENCRUCIJADA 
(Bifurcación) P24 (c)

La figura es un rectángulo, de color negro, con uno o dos laterales en forma de ̈ Y¨ en su 
extremo superior, en ángulos diversos o no, de igual espesor.

Indica bifurcación de vías de circulación; la vía se divide en los sentidos que se 
indican en la figura.

Con suficiente antelación a cruces.
UBICACIONUBICACIÓN

SIGNIFICADOSIGNIFICADO

CONFORMACICONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACION FISICACONFORMACION FÍSICAÓN FISICA

OBSEROBSERVVACIONESACIONES



Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

SIGNIFICADO

La figura es un rectángulo, de color negro, con uno o dos laterales en forma de ¨T¨ en su 
extremo superior, de igual espesor.

Indica bifurcación de vías de circulación; la vía se divide en los sentidos indicados 
en la figura.

OBSERVACIONES

Con suficiente antelación a cruces.

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓNUBICA

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

ENCRUCIJADA 
(Bifurcación) P24 (d)



Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

Dirección General de Tránsito y TransporteDirección General de Tránsito y Transporte

PREVENTIVAS
ADVERTENCIAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA            

ENCRUCIJADA 
(Bifurcación) P24 (d)

La figura es un rectángulo, de color negro, con uno o dos laterales en forma de ¨T¨ en su 
extremo superior, de igual espesor.

Indica bifurcación de vías de circulación; la vía se divide en los sentidos indicados 
en la figura.

Con suficiente antelación a cruces.
UBICA NUBICACIÓ

SIGNIFICADOSIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSEROBSERVVACIONESACIONES



PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

ESCOLARES

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta, en color negro, de un escolar caminando.

Advierte sobre la posibilidad de que, imprevistamente, aparezcan  escolares, debido a 
la existencia de escuelas, campos de juegos, etc.

En las vías de zonas aledañas a escuelas o establecimientos educativos.

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P25 (a)



PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

ESCOLARES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P25 (a)

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta, en color negro, de un escolar caminando.

Advierte sobre la posibilidad de que, imprevistamente, aparezcan  escolares, debido a 
la existencia de escuelas, campos de juegos, etc.

En las vías de zonas aledañas a escuelas o establecimientos educativos.

OBSERVACIONES



PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

NIÑOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una silueta en color negro de un niño jugando a la pelota.

Indica que en la zona pueden aparecer imprevistamente niños, por la existencia de 
campos de juegos, lugares de esparcimiento infantil, etc.

En las vías de zonas aledañas a plazas o lugares de esparcimiento infantil. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P25 (b)



PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

NIÑOS

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P25 (b)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una silueta en color negro de un niño jugando a la pelota.

Indica que en la zona pueden aparecer imprevistamente niños, por la existencia de 
campos de juegos, lugares de esparcimiento infantil, etc.

En las vías de zonas aledañas a plazas o lugares de esparcimiento infantil. 

OBSERVACIONES



UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un ciclista, orientada hacia la izquierda, y 
debajo de ella, dos flechas horizontales paralelas en distinto sentido; en color negro.

Indica el eventual cruce de ciclistas sobre la vía.

Al inicio de la zona de desarrollo de la actividad, debiendo repetirse cuando la misma es 
extensa. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

CRUCE DE CICLISTAS
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Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 
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CRUCE DE CICLISTAS P26 (a)

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por la silueta de un ciclista, orientada hacia la izquierda, y 
debajo de ella, dos flechas horizontales paralelas en distinto sentido; en color negro.

Indica el eventual cruce de ciclistas sobre la vía.

Al inicio de la zona de desarrollo de la actividad, debiendo repetirse cuando la misma es 
extensa. 

OBSERVACIONES



PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

JINETES

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de un caballo y un jinete, orientada hacia la izquierda, en color 
negro.

Eventual presencia de caballos y jinetes sobre la vía.

Al inicio de la zona de desarrollo de la actividad, debiendo repetirse cuando la misma es 
extensa. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P26 (b)



PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

JINETES

Dirección General de Tránsito y Transporte

P26 (b)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de un caballo y un jinete, orientada hacia la izquierda, en color 
negro.

Eventual presencia de caballos y jinetes sobre la vía.

Al inicio de la zona de desarrollo de la actividad, debiendo repetirse cuando la misma es 
extensa. 

OBSERVACIONES

ESCALA  1:5 



PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

ANIMALES SUELTOS 
(Vaca)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de una vaca en color negro, orientada hacia la izquierda. 

Indica la eventual presencia, individual o en manadas, de animales de crianza sobre la 
vía. 

Al inicio de la zona de desarrollo de las actividades, debiendo repetirse cuando la misma 
es extensa. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P27 (a)



PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

ANIMALES SUELTOS 
(Vaca)

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P27 (a)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de una vaca en color negro, orientada hacia la izquierda. 

Indica la eventual presencia, individual o en manadas, de animales de crianza sobre la 
vía. 

Al inicio de la zona de desarrollo de las actividades, debiendo repetirse cuando la misma 
es extensa. 

OBSERVACIONES



PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

ANIMALES SUELTOS 
(Ciervo)

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de un ciervo, orientada hacia la izquierda, en color negro.

Indica la eventual presencia, individual o en manadas, de animales salvajes sobre la 
vía. 

Al inicio de la zona de desarrollo de las actividades, debiendo repetirse cuando la misma 
es extensa. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P27 (b)



PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

ANIMALES SUELTOS 
(Ciervo)

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P27 (b)

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de un ciervo, orientada hacia la izquierda, en color negro.

Indica la eventual presencia, individual o en manadas, de animales salvajes sobre la 
vía. 

Al inicio de la zona de desarrollo de las actividades, debiendo repetirse cuando la misma 
es extensa. 

OBSERVACIONES



PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

CORREDOR AÉREO

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta en color negro de un avión, visto de arriba, ubicado verticalmente.

Indica vuelos a baja altura de aviones sobre la vía, por la proximidad de un 
aeródromo o aeropuerto. 

Antes del inicio de la zona referenciada. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P28



PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

CORREDOR AÉREO

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P28

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta en color negro de un avión, visto de arriba, ubicado verticalmente.

Indica vuelos a baja altura de aviones sobre la vía, por la proximidad de un 
aeródromo o aeropuerto. 

Antes del inicio de la zona referenciada. 

OBSERVACIONES



PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

PRESENCIA DE VEHÍCULOS EXTRAÑOS
(Tranvía)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de un tranvía, orientada hacia la izquierda, en color negro.

Indica la operación habitual en la zona de vehículos indicados en la señal. 

Antes del inicio de la zona referenciada. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P29 (a)



PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P29 (a)PRESENCIA DE VEHÍCULOS EXTRAÑOS
(Tranvía)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de un tranvía, orientada hacia la izquierda, en color negro.

Indica la operación habitual en la zona de vehículos indicados en la señal. 

Antes del inicio de la zona referenciada. 

OBSERVACIONES



PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de un tractor, orientada hacia la izquierda, en color negro.

Indica la operación habitual en la zona de maquinaria agrícola. 

Antes del inicio de la zona referenciada. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P29 (b)PRESENCIA DE VEHÍCULOS EXTRAÑOS
(Tractor)



PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P29 (b)PRESENCIA DE VEHÍCULOS EXTRAÑOS
(Tractor)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de un tractor, orientada hacia la izquierda, en color negro.

Indica la operación habitual en la zona de maquinaria agrícola. 

Antes del inicio de la zona referenciada. 

OBSERVACIONES



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de un vehículo, que puede corresponderse con una ambulancia o 
camión de bomberos, orientada hacia la izquierda, en color negro.

Indica la operación habitual en la zona de los vehículos indicados en la señal. 

Antes del inicio de la zona referenciada. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL P29 (c)PRESENCIA DE VEHÍCULOS EXTRAÑOS

(Ambulancia)



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL P29 (c)PRESENCIA DE VEHÍCULOS EXTRAÑOS

(Ambulancia)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de un vehículo, que puede corresponderse con una ambulancia o 
camión de bomberos, orientada hacia la izquierda, en color negro.

Indica la operación habitual en la zona de los vehículos indicados en la señal. 

Antes del inicio de la zona referenciada. 

OBSERVACIONES



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de un árbol con su follaje inclinado hacia un lado por el 
viento, representado por líneas rectas cortadas en la misma dirección; en color negro.

Indica la probabilidad de que soplen vientos fuertes laterales. 

Antes del inicio de la zona referenciada. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL 

VIENTOS FUERTES LATERALES P30



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

PREVENTIVAS
POSIBILIDAD DE RIESGO EVENTUAL P30VIENTOS FUERTES LATERALES

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de un árbol con su follaje inclinado hacia un lado por el 
viento, representado por líneas rectas cortadas en la misma dirección; en color negro.

Indica la probabilidad de que soplen vientos fuertes laterales. 

Antes del inicio de la zona referenciada. 

OBSERVACIONES



PREVENTIVAS
ANTICIPO DE OTROS DISPOSITIVOS                       

FLECHA DIRECCIONAL P31

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Rectángulo de color amarillo con el lado mayor horizontal, dividido en dos campos.
El superior tiene una flecha apuntando hacia uno (a) o ambos (b) costados. El campo inferior 
contiene un franjeado negro similar a los paneles P.2 A.2 dispuestas horizontalmente.

Advierte la/s dirección/es en que continúa la circulación. 

En el lugar del cambio de dirección. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 



PREVENTIVAS
ANTICIPO DE OTROS DISPOSITIVOS                       P31

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

FLECHA DIRECCIONAL

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Rectángulo de color amarillo con el lado mayor horizontal, dividido en dos campos.
El superior tiene una flecha apuntando hacia uno (a) o ambos (b) costados. El campo inferior 
contiene un franjeado negro similar a los paneles P.2 A.2 dispuestas horizontalmente.

Advierte la/s dirección/es en que continúa la circulación. 

En el lugar del cambio de dirección. 

OBSERVACIONES



PREVENTIVAS
ANTICIPO DE OTROS DISPOSITIVOS                       

PROXIMIDAD DE SEMÁFORO P32

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura corresponde a un semáforo de cuerpo negro, con los tres colores 
correspondientes de sus luces. 

Advierte la proximidad de una intersección semaforizada. 

En la cuadra previa a la intersección referenciada; o a la distancia que se indica en 
la señal.

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

En placa adicional puede aclararse la distancia a la que se halla.



ESCALA  1:5 

PREVENTIVAS
ANTICIPO DE OTROS DISPOSITIVOS                       

PROXIMIDAD DE SEMÁFORO P32

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura corresponde a un semáforo de cuerpo negro, con los tres colores 
correspondientes de sus luces. 

Advierte la proximidad de una intersección semaforizada. 

En la cuadra previa a la intersección referenciada; o a la distancia que se indica en 
la señal.

OBSERVACIONES
En placa adicional puede aclararse la distancia a la que se halla.



PREVENTIVAS
ANTICIPO DE OTROS DISPOSITIVOS           

PROXIMIDAD DE SEÑAL RESTRICTIVA
(Pare)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura corresponde a la señal reglamentaria que anticipa, en menor tamaño; y sobre 
ella, la expresión, en metros, de la distancia a la que se halla la señal.

Advierte la proximidad de la señal reglamentaria que contiene. 

En la distancia indicada por la señal. Si no la tiene, en la cuadra previa a la 
señal referenciada.

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P33 (a)



Dirección General de Tránsito y Transporte
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PREVENTIVAS
ANTICIPO DE OTROS DISPOSITIVOS           

PROXIMIDAD DE SEÑAL RESTRICTIVA
(Pare) P33 (a)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura corresponde a la señal reglamentaria que anticipa, en menor tamaño; y sobre 
ella, la expresión, en metros, de la distancia a la que se halla la señal.

Advierte la proximidad de la señal reglamentaria que contiene. 

En la distancia indicada por la señal. Si no la tiene, en la cuadra previa a la 
señal referenciada.

OBSERVACIONES



PREVENTIVAS
ANTICIPO DE OTROS DISPOSITIVOS           

PROXIMIDAD DE SEÑAL RESTRICTIVA
(Paso)

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura corresponde a la señal reglamentaria que anticipa, en menor tamaño; y sobre 
ella, la expresión, en metros, de la distancia a la que se halla la señal.

Advierte la proximidad de la señal reglamentaria que contiene.

En la distancia indicada por la señal. Si no la tiene, en la cuadra previa a la 
señal referenciada.

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P33 (b)



PREVENTIVAS
ANTICIPO DE OTROS DISPOSITIVOS           

PROXIMIDAD DE SEÑAL RESTRICTIVA
(Paso)

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

P33 (b)

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura corresponde a la señal reglamentaria que anticipa, en menor tamaño; y sobre 
ella, la expresión, en metros, de la distancia a la que se halla la señal.

Advierte la proximidad de la señal reglamentaria que contiene.

En la distancia indicada por la señal. Si no la tiene, en la cuadra previa a la 
señal referenciada.

OBSERVACIONES



SIGNIFICADO

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

UBICACIONUBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICACONFORMACIÓN FÍSICA

Advierte la proximidad de la señal restrictiva que contiene.

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte
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PREVENTIVAS
ANTICIPO DE OTROS DISPOSITIVOS           

PROXIMIDAD DE SEÑAL RESTRICTIVA
(Otras) P33 (c)

La figura corresponde a la señal restrictiva que anticipa, en menor tamaño; y sobre 
ella, la expresión, en metros, de la distancia a la que se halla la señal.

En la distancia indicada por la señal. Si no la tiene, en la cuadra previa a la 
señal referenciada.



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

PREVENTIVAS
ANTICIPO DE OTROS DISPOSITIVOS           

PROXIMIDAD DE SEÑAL RESTRICTIVA
(Otras) P33 (c)

UBICACIONUBICACIÓN

SIGNIFICADOSIGNIFICADO

CONFORMACICONFORMACION FISICAÓN FÍSICA

Advierte la proximidad de la señal restrictiva que contiene.

OBSEROBSERVVACIONESACIONES

La figura corresponde a la señal restrictiva que anticipa, en menor tamaño; y sobre 
ella, la expresión, en metros, de la distancia a la que se halla la señal.

En la distancia indicada por la señal. Si no la tiene, en la cuadra previa a la 
señal referenciada.



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Fin de la zona con el riesgo prevenido por la señal cuya figura contiene la presente. 

Al finalizar la zona de referencia. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

Se usa para las señales que indican riesgos extendidos en una zona (no puntuales) cuya
duración no se puede precisar en la señal de advertencia. 

PREVENTIVAS
FIN DE PREVENCIÓN           P34

La figura correspondiente a la señal preventiva que prescribe, en color gris, 
atravesada por una banda en sentido perpendicular a la prohibición (líneas 
blancas y negras alternadas) en sentido NE-SO.



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

PREVENTIVAS
FIN DE PREVENCIÓN           P34

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Fin de la zona con el riesgo prevenido por la señal cuya figura contiene la presente. 

Al finalizar la zona de referencia. 

OBSERVACIONES
Se usa para las señales que indican riesgos extendidos en una zona (no puntuales) cuya
duración no se puede precisar en la señal de advertencia. 

La figura correspondiente a la señal preventiva que prescribe, en color gris, 
atravesada por una banda en sentido perpendicular a la prohibición (líneas 
blancas y negras alternadas) en sentido NE-SO.



3.3     De información turística
          y de servicios    

3. Informativas

Son aquellas que carecen de consecuencias jurídicas, es decir que no transmiten órdenes ni 
previenen sobre irregularidades o riesgos en la vía, salvo que contengan señales 
reglamentarias o preventivas.
Están destinadas a identificar, orientar y hacer referencia a servicios , lugares, o cualquier otra 
información que sea útil para el usuario.
Se clasifican por el subtipo de mensaje en:

3.1     Nomenclatura vial y urbana

3.2     Características de la vía

2.1  Peatonales
2.2  De ciclovías





ARGENTINA 

O 
Buenos 

Aires 
Ciudad 

Dirección General de Tránsito y_ Trans orte
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� .A.vamos 
Buenos 

Aires 

CONFORMACIÓN FÍSICA 
Escudo aprobado en el Séptimo Congreso Panamericano de Carreteras. 
Resolución XXXII. 

SIGNIFICADO 
Pertenece al sistema panamericano de carreteras. 

UBICACIÓN
En general. se coloca en los soportes de otras señales, a criterio de la autoridad.

OBSERVACIONES

INFORMATIVAS 
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA 

RUTA PANAMERICANA
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CONFORMACIÓN FÍSICA 
Escudo aprobado en el Séptimo Congreso Panamericano de Carreteras.  
Resolución XXXI I. 

SIGNIFICADO 
Pertenece al sistema panamericano de carreteras. 

UBICACIÓN 
En general se coloca en los soportes de otras señales, a criterio de la autoridad. 

OBSERVACIONES 

RUTA PANAMERICANA

O 
Buenos 
Aires 
Ciudad 

Dirección General de Tránsito TransQorte 

ESCALA 1:4 

� &Vamos 
Buenos 

_ __.....---,..1Aires 

INFORMATIVAS 
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA 



INFORMATIVAS 
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA 

RUTA NACIONAL

CONFORMACIÓN FÍSICA 
El número de la ruta nacional en color negro, sobre un pentágono irregular con dos 
lados opuestos verticales, el superior horizontal y los dos restantes en forma de 
vértice hacia abajo, de color blanco con línea negra peri metra l.

SIGNIFICADO 
ldentifica a la ruta como perteneciente a la red nacional de caminos, e informa la 
denominación de la vía por la que se circula. En algunos casos, se adiciona el 
nombre de la provincia donde se halla ubicada. 

O 
Buenos 
Aires 
Ciudad 

Dirección General de Tránsito TransQorte 
------

300 

ESCALA 1:3 

10 

UBICACIÓN
En general. se coloca en los soportes de otras señales, a criterio de la autoridad.

OBSERVACIONES
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� &vamos 
Buenos 

_ _....--...., Aires 

INFORMATIVAS 
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA 

CONFORMACIÓN FÍSICA 
El número de la ruta nacional en color negro, sobre un pentágono irregular con dos 
lados opuestos verticales, el superior horizontal y los dos restantes en forma de 
vértice hacia abajo, de color blanco con línea negra peri metra l.

SIGNIFICADO 
ldentifica a la ruta como perteneciente a la red nacional de caminos, e informa la 
denominación de la vía por la que se circula. En algunos casos, se adiciona el 
nombre de la provincia donde se halla ubicada. 

UBICACIÓN
En general. se coloca en los soportes de otras señales, a criterio de la autoridad.

OBSERVACIONES



RUTA PROVINCIAL

10 

o 
o 

300 

ESCALA 1:3 

/ 

10 

o 

CONFORMACIÓN FÍSICA 
El número de la ruta provincial en color negro, sobre un cuadrado de TRES 
DÉCIMAS DE METRO (0,3 m) de lado de color blanco con borde perimetral negro. 

SIGNIFICADO 
Hace referencia a que la ruta por la cual se circula o la que se cruza pertenece a la red 
provincial de caminos. Se coloca complementando otras señales de información. 

UBICACIÓN 
En general se coloca en los soportes de otras señales, a criterio de la autoridad. 

OBSERVACIONES 
, � 1 
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INFORMATIVAS 
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA 
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... &vamos 
Buenos 

Aires 

RUTA PROVINCIALINFORMATIVAS 
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA 

CONFORMACIÓN FÍSICA 
El número de la ruta provincial en color negro, sobre un cuadrado de TRES 
DÉCIMAS DE METRO (0,3 m) de lado de color blanco con borde perimetral negro. 

SIGNIFICADO 
Hace referencia a que la ruta por la cual se circula o la que se cruza pertenece a la red 
provincial de caminos. Se coloca complementando otras señales de información. 

UBICACIÓN 
En general se coloca en los soportes de otras señales, a criterio de la autoridad. 

OBSERVACIONES 



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

En las esquinas de las bocacalles, visibles a los conductores que transitan por la vía. 
En caso de ser murales, pasando la intersección, y sobre la derecha entre DOS y 
TRES metros (2 y 3 m).

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

INFORMATIVAS
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA I4 (a)

Cartel rectangular, en sentido horizontal, de color negro, verde ó azul, compuesto por 
dos partes: una menor, cuya figura es una flecha, o dos, en color blanco, que indica/n 
el sentido de la vía; otra, en donde se indica superiormente el nombre de la vía 
-especificando cuando se trate de avenida u otra variante (ej. pasaje)-, y debajo, el
principio y el fin de la numeración correspondiente al tramo entre intersecciones de la
vía mencionada, todo en color blanco.

NOMENCLATURA URBANA

Orienta e informa, a conductores y peatones, sobre el lugar en que se encuentra, 
indicando la denominación, la numeración catastral y el sentido de circulación.

Av. Tte. Gral.
Donato Álvarez

900-800

135

12
2,

5
10

2,
5

10
2,

5
12

2,
5

336 800

45
0

86

350 814

900-800

Av. Tte. Gral.
Donato Álvarez

48 38

45°

135

4838

45°

75
75

75

ESCALA  1:5 



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

En las esquinas de las bocacalles, visibles a los conductores que transitan por la vía. 
En caso de ser murales, pasando la intersección, y sobre la derecha entre DOS y 
TRES metros (2 y 3 m).

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

INFORMATIVAS
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA I4 (a)

Cartel rectangular, en sentido horizontal, de color negro, verde ó azul, compuesto por 
dos partes: una menor, cuya figura es una flecha, o dos, en color blanco, que indica/n 
el sentido de la vía; otra, en donde se indica superiormente el nombre de la vía 
--especificando cuando se trate de avenida u otra variante (ej. pasaje)-, y debajo, e
principio y el fin de la numeración correspondiente al tramo entre intersecciones de la
vía mencionada, todo en color blanco.

NOMENCLATURA URBANA

Orienta e informa, a conductores y peatones, sobre el lugar en que se encuentra, 
indicando la denominación, la numeración catastral y el sentido de circulación.

135

12
2,

5
10

2,
5

10
2,

5
12

2,
5

336 800

45
0

86

350 814

Av. Tte. Gral.

900-800

Donato Álvarez

48 38

45°

135

4838

45°

75
75

75

Av. Tte. Gral.
Donato Álvarez

900-800



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

En las esquinas de las bocacalles, visibles a los conductores que transitan por la vía. 
En caso de ser murales, pasando la intersección, y sobre la derecha entre DOS y 
TRES metros (2 y 3 m).

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

INFORMATIVAS
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA I4 (b)

Cartel rectangular, en sentido horizontal, de color negro, verde ó azul. La figura es 
una flecha, o dos, en color blanco, que indica/n el sentido de la vía; se indica 
superiormente el nombre de la vía -especificando cuando se trate de avenida u otra 
variante (ej. pasaje)-, y debajo, el principio y el fin de la numeración correspondiente 
al tramo entre intersecciones de la vía mencionada, todo en color blanco.

NOMENCLATURA URBANA

Orienta e informa, a conductores y peatones, sobre el lugar en que se encuentra, 
indicando la denominación, la numeración catastral y el sentido de circulación.

900-800
Retiro | Comuna 1

Carlos Pellegrini
45°

13

25
25

30 50

13

12
2,

5
10

2,
5

45
0

1154

Carlos Pellegrini

900-800
Retiro | Comuna 1

180

12
2,

5
10

2,
5



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

En las esquinas de las bocacalles, visibles a los conductores que transitan por la vía. 
En caso de ser murales, pasando la intersección, y sobre la derecha entre DOS y 
TRES metros (2 y 3 m).

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:5 

INFORMATIVAS
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA I4 (b)

Cartel rectangular, en sentido horizontal, de color negro, verde ó azul, compuesto por 
dos partes: una menor, cuya figura es una flecha, o dos, en color blanco, que indica/n 
el sentido de la vía; otra, en donde se indica superiormente el nombre de la vía 
-especificando cuando se trate de avenida u otra variante (ej. pasaje)-, y debajo, el
principio y el fin de la numeración correspondiente al tramo entre intersecciones de la
vía mencionada, todo en color blanco.

NOMENCLATURA URBANA

Orienta e informa, a conductores y peatones, sobre el lugar en que se encuentra, 
indicando la denominación, la numeración catastral y el sentido de circulación.

45°

13

25
25

30 50

13

12
2,

5
10

2,
5

45
0

1154

Carlos Pellegrini

900-800
Retiro | Comuna 1

180

12
2,

5
10

2,
5

900-800
Retiro | Comuna 1

Carlos Pellegrini



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Antes de la llegada a la región o localidad.

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

INFORMATIVAS
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA I5

Cartel rectangular, en sentido horizontal, de color verde, con letras blancas.
Cuando las indicaciones se lleven a cabo sobre vías no pavimentadas, el fondo podrá 
ser blanco, con la leyenda en color negro.

IDENTIFICACIÓN
DE REGIÓN Y LOCALIDAD

Se utiliza para informar a los conductores la llegada a una región, localidad o 
población determinada.

ESCALA  1:10
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Dirección General de Tránsito y Transporte

INFORMATIVAS
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA I5IDENTIFICACIÓN

DE REGIÓN Y LOCALIDAD

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Antes de la llegada a la región o localidad.

OBSERVACIONES

Cartel rectangular, en sentido horizontal, de color verde, con letras blancas.
Cuando las indicaciones se lleven a cabo sobre vías no pavimentadas, el fondo podrá 
ser blanco, con la leyenda en color negro.

Se utiliza para informar a los conductores la llegada a una región, localidad o 
población determinada.

ESCALA  1:10

2
0

20

20

2
0

1
4
0

6
0
0

1200

R40

20

20

2
0

6
0
0

R
40

1200

ROSARIO

1
4
0 ROSARIO

ROSARIO

ROSARIO



INFORMATIVAS 
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA

ORIENTACIÓN 
(En caminos primarios y secundarios)

PILAR ♦ 

OLIVOS + 
, 

MORON + 
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CONFORMACIÓN FÍSICA 
Cartel rectangular de color verde, horizontal, con leyendas y flechas en color blanco.

SIGNIFICADO 
Indica las localidades o parajes a encontrar sobre la vía que se circula. Opcionalmente 
puede agregarse el kilometraje para llegar a tales destinos. 

UBICACIÓN 
Luego de una intersección compleja con varias posibilidades de destino diferentes. 

OBSERVACIONES 
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INFORMATIVAS 
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA

ORIENTACIÓN 
(En caminos primarios y secundarios)
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PILAR ♦ 

OLIVOS + 

MORÓN + 

O 
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Dirección General de Tránsito TransQorte 
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CONFORMACIÓN FÍSICA 
Cartel rectangular de color verde, horizontal, con leyendas y flechas en color blanco.

SIGNIFICADO 
Indica las localidades o parajes a encontrar sobre la vía que se circula. Opcionalmente 
puede agregarse el kilometraje para llegar a tales destinos. 

UBICACIÓN 
Luego de una intersección compleja con varias posibilidades de destino diferentes. 

OBSERVACIONES 



INFORMATIVAS
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA

ORIENTACIÓN
(En caminos secundarios)

Dirección General de Tránsito y Transporte
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SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cartel rectangular, en sentido horizontal, en color blanco con letras y flecha de color 
negro.

Indica las localidades o parajes a encontrar sobre la vía que se circula. 
Opcionalmente puede agregarse el kilometraje para llegar a los destinos.

Luego de una intersección compleja con varias posibilidades de destino diferentes. 

OBSERVACIONES

ESCALA  1:5



INFORMATIVAS
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA

ORIENTACIÓN
(En caminos secundarios)

Dirección General de Tránsito y Transporte
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cartel rectangular, en sentido horizontal, en color blanco con letras y flecha de color 
negro.

Indica las localidades o parajes a encontrar sobre la vía que se circula. 
Opcionalmente puede agregarse el kilometraje para llegar a los destinos.

Luego de una intersección compleja con varias posibilidades de destino diferentes. 

OBSERVACIONES

ESCALA  1:5



INFORMATIVAS
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA

COMIENZO O FIN DE ZONA URBANA

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cartel rectangular, en sentido horizontal, en color verde con letras blancas.

Indica el comienzo o el fin de zona urbana, pudiendo tener el nombre de la localidad 
de que se trata.

Al comienzo o fin de la zona urbana, y al costado de la vía.

OBSERVACIONES

I8
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DOLORES

2
0

20

20

2
0

1
4
0

6
0
0

R
40

DOLORES

1200

R40



INFORMATIVAS
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cartel rectangular, en sentido horizontal, en color verde con letras blancas.

Indica el comienzo o el fin de zona urbana, pudiendo tener el nombre de la localidad 
de que se trata.

Al comienzo o fin de la zona urbana, y al costado de la vía.

OBSERVACIONES

COMIENZO O FIN DE ZONA URBANA I8

ESCALA  1:8 
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INFORMATIVAS
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA

IDENTIFICACIÓN
DE JURISDICCIÓN O ACCIDENTE

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cartel rectangular, en sentido horizontal, en color verde con letras blancas.

Indica la localidad, sus límites jurisdiccionales o accidentes geográficos, por los que 
atraviesa la vía.

Lugar del objeto referido.

OBSERVACIONES

I9
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INFORMATIVAS
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA

Dirección General de Tránsito y Transporte

IDENTIFICACIÓN
DE JURISDICCIÓN O ACCIDENTE I9

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cartel rectangular, en sentido horizontal, en color verde con letras blancas.

Indica la localidad, sus límites jurisdiccionales o accidentes geográficos, por los que 
atraviesa la vía.

Lugar del objeto referido.

OBSERVACIONES

ESCALA  1:8 
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INFORMATIVAS
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA

MOJÓN KILOMÉTRICO   

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Pilar de cuatro caras iguales y terminado en una punta piramidal achatada, 
generalmente de cemento, enterrado en dos terceras partes, con el kilometraje 
pintado en color negro en todas sus caras. El blanco adyacente a los números debe 
ser reflectivo. Podrá utilizarse una placa rectangular, en la que en su frente y dorso 
se exprese la indicación mencionada. Debe ser reflectiva.   

Indica la distancia en kilómetros al punto tomado como origen de la vía, medida 
sobre su trazado. 

En zona rural, en cada kilómetro, ubicándose los impares a la derecha y los pares a 
la izquierda, en sentido ascendente al kilometraje.

OBSERVACIONES
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INFORMATIVAS
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA

MOJÓN KILOMÉTRICO   

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Pilar de cuatro caras iguales y terminado en una punta piramidal achatada, 
generalmente de cemento, enterrado en dos terceras partes, con el kilometraje 
pintado en color negro en todas sus caras. El blanco adyacente a los números debe 
ser reflectivo. Podrá utilizarse una placa rectangular, en la que en su frente y dorso 
se exprese la indicación mencionada. Debe ser reflectiva.   

Indica la distancia en kilómetros al punto tomado como origen de la vía, medida 
sobre su trazado. 

En zona rural, en cada kilómetro, ubicándose los impares a la derecha y los pares a 
la izquierda, en sentido ascendente al kilometraje.

OBSERVACIONES
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INFORMATIVAS 
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA

NOMENCLATURA DE AUTOPISTA

CONFORMACIÓN FÍSICA 
Cartel rectangular de color azul, en sentido horizontal, cuya figura es un esquema de 
dos vías paralelas en perspectiva, cruzadas en forma horizontal por una franja 
sostenida por dos bases, y la denominación de la autopista, en color blanco.

SIGNIFICADO 
Indica la denominación de la autopista por la que se circula, o que se atraviesa, o a la 
que se accede. 

UBICACIÓN 
Sobre la autopista por la que se circula. 

OBSERVACIONES 
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INFORMATIVAS 
NOMENCLATURA VIAL Y URBANA

NOMENCLATURA DE AUTOPISTA

CONFORMACIÓN FÍSICA 
Cartel rectangular de color azul, en sentido horizontal, cuya figura es un esquema de 
dos vías paralelas en perspectiva, cruzadas en forma horizontal por una franja 
sostenida por dos bases, y la denominación de la autopista, en color blanco.

SIGNIFICADO 
Indica la denominación de la autopista por la que se circula, o que se atraviesa, o a la 
que se accede. 

UBICACIÓN 
Sobre la autopista por la que se circula. 

OBSERVACIONES 



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA COMIENZO DE AUTOPISTA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cartel cuadrado, de color azul, cuya figura, en color blanco, es un esquema de dos vías 
paralelas en perspectiva, cruzadas en forma horizontal por una franja sostenida por dos 
bases. 

Indica proximidad o el ramal de acceso a una autopista.    

En las proximidades o previo al ingreso al ramal de entrada a una autopista. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:8 
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INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA COMIENZO DE AUTOPISTA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica proximidad o el ramal de acceso a una autopista.    

En las proximidades o previo al ingreso al ramal de entrada a una autopista. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:8 
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Cartel cuadrado, de color azul, cuya figura, en color blanco, es un esquema de dos vías 
paralelas en perspectiva, cruzadas en forma horizontal por una franja sostenida por dos 
bases. 



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA FIN DE AUTOPISTA I13

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cartel cuadrado de color azul, cuya figura, en color blanco, es un esquema de dos vías 
paralelas en perspectiva, cruzadas en forma horizontal por una franja sostenida por dos 
bases, y  una banda roja cruzada en diagonal con dirección NE-SO. 

Indica la finalización de autopista.    

Previo a la salida de autopista. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte
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INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA FIN DE AUTOPISTA I13

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cartel cuadrado de color azul, cuya figura, en color blanco, es un esquema de dos vías 
paralelas en perspectiva, cruzadas en forma horizontal por una franja sostenida por dos 
bases, y  una banda roja cruzada en diagonal con dirección NE-SO. 

Indica la finalización de autopista.    

Previo a la salida de autopista. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte
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INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

INDICADOR DE UTILIZACIÓN DE CARRILES

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cartel rectangular de color verde, en sentido horizontal; la figura está compuesta por
un esquema de calzada con división de carriles, las siluetas correspondientes a los 
tipos de los vehículos autorizados, y flechas, en color blanco.

Informa sobre el tipo de vehículo que puede circular por cada uno de los carriles.

Cuando pueda crearse confusión y a criterio de la autoridad.

OBSERVACIONES

I14

ESCALA  1:7 



Dirección General de Tránsito y Transporte
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INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

INDICADOR DE UTILIZACIÓN DE CARRILES I14

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cartel rectangular de color verde, en sentido horizontal; la figura está compuesta por
un esquema de calzada con división de carriles, las siluetas correspondientes a los 
tipos de los vehículos autorizados, y flechas, en color blanco.

Informa sobre el tipo de vehículo que puede circular por cada uno de los carriles.

Cuando pueda crearse confusión y a criterio de la autoridad.

OBSERVACIONES

ESCALA  1:7 



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cartel cuadrado o rectangular (con el lado menor horizontal) en color azul, cuya figura es el 
esquema vertical de una vía, en color blanco, hasta la mitad del panel, rematada en la parte 
superior por una pequeña franja roja perpendicular a la vía.

Indica la finalización de la calle o camino.

Se colocará anticipadamente de modo que el tránsito pueda evitarla; antes de la última 
encrucijada previa al sector sin salida.

 OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

Puede complementarse con un adicional que contenga la leyenda: "VÍA SIN SALIDA". 

ESCALA  1:4 

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

CAMINO O CALLE SIN SALIDA  I15 (a)



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

CAMINO O CALLE SIN SALIDA  I15 (a)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cartel cuadrado o rectangular (con el lado menor horizontal) en color azul, cuya figura es el 
esquema vertical de una vía, en color blanco, hasta la mitad del panel, rematada en la parte 
superior por una pequeña franja roja perpendicular a la vía.

Indica la finalización de la calle o camino.

Se colocará anticipadamente de modo que el tránsito pueda evitarla; antes de la última 
encrucijada previa al sector sin salida.

 OBSERVACIONES
Puede complementarse con un adicional que contenga la leyenda: "VÍA SIN SALIDA". 



INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

CAMINO O CALLE SIN SALIDA  

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cartel cuadrado o rectangular (con el lado menor horizontal) en color azul; la figura es el 
esquema de una vía que se bifurca, en color blanco, el camino principal continua hasta el 
borde de la placa, y el lateral termina con una franja roja perpendicular.

Indica la finalización de la calle o camino; la vía lateral indicada en el cartel.

Se colocará anticipadamente de modo que el tránsito pueda evitarla; antes del ingreso a 
la vía cerrada.

 OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

Puede complementarse con un adicional que contenga la leyenda: "VÍA SIN SALIDA". 

ESCALA  1:4 

I15 (b)



INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

CAMINO O CALLE SIN SALIDA  

UBICACION

SIGNIFICADO

CONFORMACION FISICA

 OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

I15 (b)

Cartel cuadrado o rectangular (con el lado menor horizontal) en color azul; la figura es el 
esquema de una vía que se bifurca, en color blanco, el camino principal continua hasta el 
borde de la placa, y el lateral termina con una franja roja perpendicular.

Indica la finalización de la calle o camino; la vía lateral indicada en el cartel.

Se colocará anticipadamente de modo que el tránsito pueda evitarla; antes del ingreso a 
la vía cerrada.

Puede complementarse con un adicional que contenga la leyenda: "VÍA SIN SALIDA". 



INFORMATIVAS 

CARACTERISTICAS DE LA VIA 
CAMINO O PASO TRANSITABLE 

TRANSITABLE 

HASTA 

-

CONFORMACIÓN FÍSICA

Placa rectangular de fondo negro donde figura el nombre del paso o lugar en letras 
blancas y con tres divisiones horizontales de color blanco en las cuales se incorporan 
placas adicionales con la leyenda "CERRADO" en fondo rojo, o "ABIERTO" en fondo 
verde, ambas en el casillero superior. En el central se colocará la leyenda 
"TRANSITABLE HASTA" en color negro el texto. En el casillero inferior figurará en letras 
negras el horario o período de tiempo. SAAVEDRA 
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INFORMATIVAS 

CARACTERISTICAS DE LA VIA 
CAMINO O PASO TRANSITABLE 
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CONFORMACIÓN FÍSICA

Placa rectangular de fondo negro donde figura el nombre del paso o lugar en letras 
blancas y con tres divisiones horizontales de color blanco en las cuales se incorporan 
placas adicionales con la leyenda "CERRADO" en fondo rojo, o "ABIERTO" en fondo 
verde, ambas en el casillero superior. En el central se colocará la leyenda 
"TRANSITABLE HASTA" en color negro el texto. En el casillero inferior figurará en letras 
negras el horario o período de tiempo. 
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ESCALA 1:6 

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

VELOCIDADES MÁXIMAS PERMITIDAS  I17

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACICONFORMACION FISICACONFORMACION FISICAÓN FÍSICA
Cartel rectangular de fondo negro, en sentido vertical, subdividido. En el primer casillero 
figura la inscripción "RA" y la bandera nacional; en los tres inferiores figuran los 
vehículos habilitados y con su correspondiente velocidad máxima permitida.

Informa las velocidades máximas permitidas en el país.

OBSERVACIONES

En los pasos de frontera, y a criterio de la autoridad vial.
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INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

VELOCIDADES MÁXIMAS PERMITIDAS  I17

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACICONFORMACION FISICACONFORMACION FISICAÓN FÍSICA
Cartel rectangular de fondo negro, en sentido vertical, subdividido. En el primer casillero 
figura la inscripción "RA" y la bandera nacional; en los tres inferiores figuran los 
vehículos habilitados y con su correspondiente velocidad máxima permitida.

Informa las velocidades máximas permitidas en el país.

OBSERVACIONES

En los pasos de frontera, y a criterio de la autoridad vial.
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cartel rectangular de color blanco, en sentido horizontal, cuya figura es el esquema de 
DOS (2) o más cuadrículas urbanas y sus vías, con una flecha negra marcando el 
itinerario a recorrer.  

Orientar al conductor sobre el recorrido a seguir en caso de itinerarios especiales. 
(Ej. giro a la izquierda). 

En la intersección previa a la que esté prohibido el giro a la izquierda. 

 OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:10 

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cartel rectangular de color blanco, en sentido horizontal, cuya figura es el esquema de 
DOS (2) o más cuadrículas urbanas y sus vías, con una flecha negra marcando el 
itinerario a recorrer.  

Orientar al conductor sobre el recorrido a seguir en caso de itinerarios especiales. 
(Ej. giro a la izquierda). 

En la intersección previa a la que esté prohibido el giro a la izquierda. 

 OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte
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INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA
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         I16         
DESVÍO POR CAMBIO DE 

SENTIDO DE CIRCULACIÓN  I19

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Rectángulo con su lado mayor horizontal con esquema similar a la señal I.18., fondo color 
azul con incorporación de señal reglamentaria. 

Orientar al conductor sobre el recorrido a seguir, ante la posibilidad de continuar por la 
misma vía, debido a restricciones vigentes. 

En la intersección previa a la que esté prohibido el giro a la izquierda. 

 OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

En el esquema puede figurar un cartel de contramano sobre la vía que se circula. 

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA
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         I16         I19

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Rectángulo con su lado mayor horizontal con esquema similar a la señal I.18., fondo color 
azul con incorporación de señal reglamentaria. 

Orientar al conductor sobre el recorrido a seguir, ante la posibilidad de continuar por la 
misma vía, debido a restricciones vigentes. 

En la intersección previa a la que esté prohibido el giro a la izquierda. 

 OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

En el esquema puede figurar un cartel de contramano sobre la vía que se circula. 

DESVÍO POR CAMBIO DE 
SENTIDO DE CIRCULACIÓN  

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la letra "E" en blanco. 

Indica que está permitido estacionar sobre la vía en la forma indicada. 

Desde el inicio de la permisión (dentro de los primeros TREINTA METROS (30 m) de 
la cuadra) y sobre la acera que está junto a la permisión.

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

         I16         ESTACIONAMIENTO  I20INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la letra "E" en blanco. 

Indica que está permitido estacionar sobre la vía en la forma indicada. 

Desde el inicio de la permisión (dentro de los primeros TREINTA METROS (30 m) de 
la cuadra) y sobre la acera que está junto a la permisión.

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

         I16         
ESTACIONAMIENTO  I20INFORMATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la letra "E" en blanco. Debajo puede figurar la expresión CUARENTA 
Y CINCO GRADOS o NOVENTA GRADOS (45° ó 90°) de arco, según corresponda.

Permite estacionar sobre la vía en la forma indicada. 

Desde el inicio de la permisión (dentro de los primeros TREINTA METROS (30 m) de 
la cuadra) y sobre la acera que está junto a la permisión.

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

ESTACIONAMIENTO
(A 45° ó 90°)  

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I20 (a)



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la letra "E" en blanco. Debajo puede figurar la expresión CUARENTA Y 
CINCO GRADOS o NOVENTA GRADOS (45° ó 90°) de arco, según corresponda.

Permite estacionar sobre la vía en la forma indicada. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

I20 (a)ESTACIONAMIENTO
(A 45°ó 90°)  

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

Desde el inicio de la permisión (dentro de los primeros TREINTA METROS (30 m) de 
la cuadra) y sobre la acera que está junto a la permisión.



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

ESTACIONAMIENTO 
(a 45 ó 90°)  
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90º

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I20 (a)

La figura es la letra "E" en blanco. Debajo puede figurar la expresión CUARENTA 
Y CINCO GRADOS o NOVENTA GRADOS (45° ó 90°) de arco, según corresponda.

Permite estacionar sobre la vía en la forma indicada. 

Desde el inicio de la permisión (dentro de los primeros TREINTA METROS (30 m) de 
la cuadra) y sobre la acera que está junto a la permisión.



15

30

78
64

78

125 125

83

78
79

10

600

4778

90º

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

90º

ESTACIONAMIENTO 
(a 45 ó 90°)  I20 (a)INFORMATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

La figura es la letra "E" en blanco. Debajo puede figurar la expresión CUARENTA 
Y CINCO GRADOS o NOVENTA GRADOS (45° ó 90°) de arco, según corresponda.

Permite estacionar sobre la vía en la forma indicada. 

Desde el inicio de la permisión (dentro de los primeros TREINTA METROS (30 m) de 
la cuadra) y sobre la acera que está junto a la permisión.



ESTACIONAMIENTO 
(Motos a 45° ó 90°)  

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura esta comprendida por la letra "E" en blanco, debajo la leyenda CUARENTA Y 
CINCO GRADOS o NOVENTA GRADOS (45° ó 90°) de arco, y la figura de una 
motocicleta. 

Permite el estacionamiento de motos sobre la vía, en la forma indicada. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

Desde el inicio del tramo en que se permite, y sobre la acera que está junto a la 
permisión. Cuando es "en acera", al inicio y al final del tramo donde se halla permitido.  

La especificación “en acera” o “en calzada”, se indicará en una placa adicional. 

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I20 (b)



ESTACIONAMIENTO 
(Motos a 45° ó 90°)  

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

I20 (b)INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

La figura esta comprendida por la letra "E" en blanco, debajo la leyenda CUARENTA Y 
CINCO GRADOS o NOVENTA GRADOS (45° ó 90°) de arco, y la figura de una 
motocicleta. 

Permite el estacionamiento de motos sobre la vía, en la forma indicada. 

Desde el inicio del tramo en que se permite, y sobre la acera que está junto a la 
permisión. Cuando es "en acera", al inicio y al final del tramo donde se halla permitido.  

La especificación “en acera” o “en calzada”, se indicará en una placa adicional. 



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

CONFORMACIÓN FÍSICA 

Cuadrado azul con "E" mayúscula blanca, ideograma verde según gráfico 

ESTACIONAMIENTO ORDENADO I20 (c)

ESCALA 1:4 
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SIGNIFICADO 

Permite el estacionamiento e indica que se encuentra en la zona tarifada simple. 

UBICACIÓN 

En los primeros TREINTA METROS (30m) de las cuadras donde el estacionamiento 

está permitido y con tarifa simple, del lado correspondiente a dicha característica. 

OBSERVACIONES 

Buenos 

Aires 

Ciudod 
Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 

&vamos 
Buenos 

Aires 



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 
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Cuadrado azul con "E" mayúscula blanca, ideograma verde según gráfico 

SIGNIFICADO 

Permite el estacionamiento e indica que se encuentra en la zona tarifada simple. 

UBICACIÓN 

En los primeros TREINTA METROS (30m) de las cuadras donde el estacionamiento 

está permitido y con tarifa simple, del lado correspondiente a dicha característica. 

OBSERVACIONES 

Buenos 

Aires 

Ciudod 
Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 

10 

ESCALA 1:4 

&vamos 
Buenos 

Aires 

ESTACIONAMIENTO ORDENADO I20 (c)



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

CONFORMACIÓN FÍSICA 

Cuadrado azul con "E" mayúscula blanca e ideograma naranja según gráfico. 

ESCALA 1:4 

,,. 

T""'tiF=====!====�v 

SIGNIFICADO 

Permite el estacionamiento e indica que se encuentra en la zona tarifada progresiva. 

UBICACIÓN 

En los primeros treinta metros (30m) de las cuadras donde el estacionamiento 

está permitido y con tarifa progresiva, del lado de la cuadra correspondiente a dicha 

característica. 

OBSERVACIONES 

Buenos 

Aires 

Ciudod 
Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 

/ 

&vamos 
Buenos 

Aires 

ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (d)



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTI CAS DE LA VÍA 
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Cuadrado azul con "E" mayúscula blanca e ideograma naranja según gráfico. 

SIGNIFICADO 

Permite el estacionamiento e indica que se encuentra en la zona tarifada progresiva. 

UBICACIÓN 

En los primeros treinta metros (30m) de las cuadras donde el estacionamiento 

está permitido y con tarifa progresiva, del lado de la cuadra correspondiente a dicha 

característica. 

OBSERVACIONES 

Buenos 

Aires 

Ciudod 
Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 

10 

ESCALA 1:4 

&vamos 
Buenos 

Aires 

ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (d)



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

CONFORMACIÓN FÍSICA 

Cuadrado azul con "E" mayúscula blanca, ideograma verde según gráfico y la 

especificación de cuarenta y cinco grados (45º) debajo. 

SIGNIFICADO 

Permite el estacionamiento exclusivo a cuarenta y cinco grados (45º) e indica que se 

encuentra en la zona tarifada simple. 

UBICACIÓN 

En los primeros treinta metros (30m) de las cuadras donde el estacionamiento 

está permitido a cuarenta y cinco grados (45º) y con tarifa simple, del lado de la 

cuadra correspondiente a dicha característica. 

OBSERVACIONES 

Buenos 

Aires 

Ciudod 
Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 

'· 
1 

ESCALA 1:4 

&vamos 
Buenos 

Aires 

ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (e)



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTI CAS DE LA VÍA 
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Cuadrado azul con "E" mayúscula blanca, ideograma verde según gráfico y la 

especificación de cuarenta y cinco grados (45º) debajo. 

SIGNIFICADO 

Permite el estacionamiento exclusivo a cuarenta y cinco grados (45º) e indica que se 

encuentra en la zona tarifada simple. 

UBICACIÓN 

En los primeros treinta metros (30m) de las cuadras donde el estacionamiento 

está permitido a cuarenta y cinco grados (45º) y con tarifa simple, del lado de la 

cuadra correspondiente a dicha característica. 

OBSERVACIONES 

Buenos 

Aires 

Ciudod 
Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 

10 

ESCALA 1:4 

&vamos 
Buenos 

Aires 

ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (e)



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

CONFORMACIÓN FÍSICA 

Cuadrado azul con "E" mayúscula blanca, ideograma naranja según gráfico y la 

especificación de cuarenta y cinco grados (45º) debajo. 

SIGNIFICADO 

Permite el estacionamiento exclusivo a cuarenta y cinco grados (45º) e indica que se 

encuentra en la zona tarifada progresiva. 

UBICACIÓN 

En los primeros treinta metros (30m) de las cuadras donde el estacionamiento 

está permitido y con tarifa progresiva, del lado de la cuadra correspondiente a dicha 

característica. 

OBSERVACIONES 

Buenos 

Aires 

Ciudod 
Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 

ESCALA 1:4 
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ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (f)



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 
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Cuadrado azul con "E" mayúscula blanca, ideograma naranja según gráfico y la 

especificación de cuarenta y cinco grados (45º) debajo. 

SIGNIFICADO 

Permite el estacionamiento exclusivo a cuarenta y cinco grados (45º) e indica que se 

encuentra en la zona tarifada progresiva. 

UBICACIÓN 

En los primeros treinta metros (30m) de las cuadras donde el estacionamiento 

está permitido y con tarifa progresiva, del lado de la cuadra correspondiente a dicha 

característica. 

OBSERVACIONES 

Buenos 

Aires 

Ciudod 
Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 

10 

ESCALA 1:4 

&vamos 
Buenos 

Aires 

ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (f)



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

CONFORMACIÓN FÍSICA 

Cuadrado azul con "E" mayúscula blanca, ideograma verde según gráfico y la 

especificación de noventa grados (90º) debajo. 

SIGNIFICADO 

Permite el estacionamiento exclusivo a noventa grados (90º) e indica que se 

encuentra en la zona tarifada simple. 

UBICACIÓN 

En los primeros treinta metros (30m) de las cuadras donde el estacionamiento 

está permitido a noventa grados (90º) y con tarifa simple, del lado de la 

cuadra correspondiente a dicha característica. 

OBSERVACIONES 
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INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 
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Cuadrado azul con "E" mayúscula blanca, ideograma verde según gráfico y la 

especificación de noventa grados (90º) debajo. 

SIGNIFICADO 

Permite el estacionamiento exclusivo a noventa grados (90º) e indica que se 

encuentra en la zona tarifada simple. 

UBICACIÓN 

En los primeros treinta metros (30m) de las cuadras donde el estacionamiento 

está permitido a noventa grados (90º) y con tarifa simple, del lado de la 

cuadra correspondiente a dicha característica. 

OBSERVACIONES 

Buenos 

Aires 

Ciudod 
Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 

10 
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Aires 

ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (g)



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

CONFORMACIÓN FÍSICA 

Cuadrado azul con "E" mayúscula blanca, ideograma naranja según gráfico y la 

especificación de noventa grados (90º) debajo. 

SIGNIFICADO 

Permite el estacionamiento exclusivo a noventa grados (90º) e indica que se 

encuentra en la zona tarifada progresiva. 

UBICACIÓN 

En los primeros treinta metros (30m) de las cuadras donde el estacionamiento 

está permitido y con tarifa progresiva, del lado de la cuadra correspondiente a dicha 

característica. 

OBSERVACIONES 

Buenos 

Aires 

Ciudod 
Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 
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ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (h)



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 
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Cuadrado azul con "E" mayúscula blanca, ideograma naranja según gráfico y la 

especificación de noventa grados (90º) debajo. 

SIGNIFICADO 

Permite el estacionamiento exclusivo a noventa grados (90º) e indica que se 

encuentra en la zona tarifada progresiva. 

UBICACIÓN 

En los primeros treinta metros (30m) de las cuadras donde el estacionamiento 

está permitido y con tarifa progresiva, del lado de la cuadra correspondiente a dicha 

característica. 

OBSERVACIONES 

Buenos 

Aires 

Ciudod 
Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 

10 

ESCALA 1:4 

&vamos 
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Aires 

ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (h)



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

CONFORMACIÓN FÍSICA 

Cuadrado azul con "E" mayúscula blanca, ideograma verde según gráfico y la 

figura de una motocicleta debajo. 

SIGNIFICADO 

Permite el estacionamiento exclusivo para motocicletas e indica que se encuentra en 

la zona tarifada simple .. 

UBICACIÓN 

En la zona central del espacio de estacionamiento exclusivo de motocicletas. 

OBSERVACIONES 

Buenos 

Aires 

Ciudod 
Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 
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ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (i)
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CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 
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Cuadrado azul con "E" mayúscula blanca, ideograma verde según gráfico y la 

figura de una motocicleta debajo. 

SIGNIFICADO 

Permite el estacionamiento exclusivo para motocicletas e indica que se encuentra en 

la zona tarifada simple .. 

UBICACIÓN 

En la zona central del espacio de estacionamiento exclusivo de motocicletas. 

OBSERVACIONES 

Buenos 

Aires 

Ciudod 
Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 
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Buenos 

Aires 

ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (i)



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

CONFORMACIÓN FÍSICA 

Cuadrado azul con "E" mayúscula blanca, ideograma naranja según gráfico y la 

figura de una motocicleta debajo. 

SIGNIFICADO 

Permite el estacionamiento exclusivo para motocicletas e indica que se encuentra en 

la zona tarifada progresiva. 

UBICACIÓN 

En la zona central del espacio de estacionamiento exclusivo de motocicletas. 

OBSERVACIONES 

Buenos 

Aires 

Ciudod 
Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 
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ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (j)
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CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 
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Cuadrado azul con "E" mayúscula blanca, ideograma naranja según gráfico y la 

figura de una motocicleta debajo. 

SIGNIFICADO 

Permite el estacionamiento exclusivo para motocicletas e indica que se encuentra en 

la zona tarifada progresiva. 

UBICACIÓN 

En la zona central del espacio de estacionamiento exclusivo de motocicletas. 

OBSERVACIONES 

Buenos 

Aires 

Ciudod 
Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 

10 
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&vamos 
Buenos 

Aires 

ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (j)



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ír�url11'@ ®li[f[ñ)[g>�® 
( RDIDBflU: ll!X!lff08 De lWIO) 

CONFORMACIÓN FÍSICA 

Playa de 
acarreo 

Días hábiles 

8 a 20 hs 

Sábados 

8 a 13 hs 

Av. Juzrn B. Justo 5500 

(011) 4700 0000

Rectángulo de color azul y verde con su lado mayor horizontal y letras blancas y 
negras. 

SIGNIFICADO 

Indica tipo de tarifa para el estacionamiento, días y la franja horaria en la cual rige el 
tarifado. Informa también la dirección de la playa de acarreo correspondiente a la 

zona y el número telefónico al cual se puede llamar para solicitar información. 

UBICACIÓN 

En los primeros TREINTA METROS (30m) de las cuadras donde el estacionamiento 
está permitido y con tarifa simple, del lado correspondiente a dicha característica. 

Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 

ESCALA 1:4 

&vamos 
Buenos 

Aires 

ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (k)



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

o 
o 
(') 

LO 
<X) 

10 

CONFORMACIÓN FÍSICA 

LO 
<X) 

600 

N 

N 
N 

Días há-

8 a 20 

Rectángulo de color azul y verde con su lado mayor horizontal y letras blancas y 
negras. 

SIGNIFICADO 

Indica tipo de tarifa para el estacionamiento, días y la franja horaria en la cual rige el 
tarifado. Informa también la dirección de la playa de acarreo correspondiente a la 

zona y el número telefónico al cual se puede llamar para solicitar información. 

<X) 
N 

ESCALA 1:4 

Días hábiles 

8 a 20 hs 
Sábados 

8 a 13 hs 

UBICACIÓN 

En los primeros TREINTA METROS (30m) de las cuadras donde el estacionamiento 
está permitido y con tarifa simple, del lado correspondiente a dicha característica. 

rl� Pk1ya de 1 11 ll ,11 8 J1 ...,10 {1\1 
....., • .., .tcarrco 1111..llllJ(hHhJ 

Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 
&vamos 

Buenos 
Aires 

ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (k)



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

1imi� [p)!f@®�Owmi 
(___,_ l!Xllffl)8DB PMO) 

CONFORMACIÓN FÍSICA 

Playa de 
acarreo 

Días hábiles 

8 a 20 hs 

Sábados 

8 a 13 hs 

Av. Ju:111 B. Justo 5500 

(011) 4700 0000

Rectángulo de color azul y naranja con su lado mayor horizontal y letras blancas y 
negras. 

SIGNIFICADO 

Indica tipo de tarifa para el estacionamiento, días y la franja horaria en la cual rige el r:;=c 
tarifado. Informa también la dirección de la playa de acarreo correspondiente a la 1 1 
zona y el número telefónico al cual se puede llamar para solicitar información. ' -�

-

[ 
'ii'iill'Wil �=nw& 

(_,_-.. ...... )� 

ESCALA 1:4 

º
l
Días hábilis 
8 a 20 hs 

.fsábados � 
"i8 a 13 hs 

UBICACIÓN 

En los primeros TREINTA METROS (30m) de las cuadras donde el estacionamiento L 
está permitido y con tarifa progresiva, del lado correspondiente a dicha característica. 

� f 
� (ji@ r-AY, J_, 111 • .lwM IISOO=;f 

a ,"j ,.. -. -1c»11��700- , 

OBSERVACIONES 

El adicional se ubicará debajo de la señal 120 de estacionamiento ordenado. 

Buenos 

Aires 

Ciudod 
Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 

&vamos 
Buenos 

Aires 

ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (l)



INFORMATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 
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CONFORMACIÓN FÍSICA 

Rectángulo de color azul y naranja con su lado mayor horizontal y letras blancas y 
negras. 

SIGNIFICADO 

Indica tipo de tarifa para el estacionamiento, días y la franja horaria en la cual rige el 
tarifado. Informa también la dirección de la playa de acarreo correspondiente a la 

zona y el número telefónico al cual se puede llamar para solicitar información. 

UBICACIÓN 

En los primeros TREINTA METROS (30m) de las cuadras donde el estacionamiento 

está permitido y con tarifa progresiva, del lado correspondiente a dicha característica. 

OBSERVACIONES 

El adicional se ubicará debajo de la señal 120 de estacionamiento ordenado. 

ESCALA 1:4 

Días hábiles 

8 a 20 hs 
Sábados 

8 a 13 hs 

rJÁ\� Pl.iy.i de 1 ,\ 1 1 11 t 
......., • ..., .ic.11reo 111 

Buenos 
Aires 
Ciudad 

Dirección General de Tránsito y_ TransQorte 
&vamos 

Buenos 
Aires 

ESTACIONAMIENTO ORDENADO 120 (l)



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha de color blanco, con curva en ángulo recto, apuntando hacia la 
derecha.

Se puede girar a la derecha donde no está regulado o por regla general está prohibido. 

Antes de la intersección; o sobre los soportes del semáforo, en cuyo caso puede 
estar después de ella. 

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

PERMITIDO GIRAR 
(Derecha)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I21 (a)



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

PERMITIDO GIRAR 
(Derecha)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I21 (a)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha de color blanco, con curva en ángulo recto, apuntando hacia la 
derecha.

Se puede girar a la derecha donde no está regulado o por regla general está prohibido. 

Antes de la intersección; o sobre los soportes del semáforo, en cuyo caso puede 
estar después de ella. 

OBSERVACIONES



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

PERMITIDO GIRAR 
(Izquierda)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I21 (b)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha de color blanco, con curva en ángulo recto,  apuntando hacia la 
izquierda.

Se puede girar a la izquierda donde no está regulado o por regla general está prohibido. 

Antes de la intersección; o sobre los soportes del semáforo, en cuyo caso puede 
estar después de ella. 

OBSERVACIONES



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha de color blanco, con curva en ángulo recto, apuntando hacia la 
izquierda.

Se puede girar a la izquierda donde no está regulado o por regla general está prohibido. 

Antes de la intersección; o sobre los soportes del semáforo, en cuyo caso puede 
estar después de ella. 

OBSERVACIONES

PERMITIDO GIRAR 
(Izquierda)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I21 (b)



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

DIRECCIONES PERMITIDAS 
(Derecha)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I22 (a)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha de color blanco apuntando hacia la derecha

Indica que se puede seguir a la derecha.

En la encrucijada o antes de ella, que sea visible desde una distancia suficiente para 
tomar las prevenciones, y en los cruces formando parte de las señales de 
nomenclatura en un poste o sobre la pared. 

OBSERVACIONES



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

DIRECCIONES PERMITIDAS 
(Derecha)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I22 (a)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha de color blanco apuntando hacia la derecha

Indica que se puede seguir a la derecha.

En la encrucijada o antes de ella, que sea visible desde una distancia suficiente para 
tomar las prevenciones, y en los cruces formando parte de las señales de 
nomenclatura en un poste o sobre la pared. 

OBSERVACIONES



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha de color blanco apuntando hacia la izquierda.

OBSERVACIONES

DIRECCIONES PERMITIDAS 
(Izquierda)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I22 (b)

En la encrucijada o antes de ella, que sea visible desde una distancia suficiente para 
tomar las prevenciones, y en los cruces formando parte de las señales de 
nomenclatura en un poste o sobre la pared. 

Indica que se puede seguir a la izquierda.



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

DIRECCIONES PERMITIDAS 
(Izquierda)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I22 (b)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha de color blanco apuntando hacia la izquierda.

OBSERVACIONES

En la encrucijada o antes de ella, que sea visible desde una distancia suficiente para 
tomar las prevenciones, y en los cruces formando parte de las señales de 
nomenclatura en un poste o sobre la pared. 

Indica que se puede seguir a la izquierda.



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

DIRECCIONES PERMITIDAS 
(Igual sentido o derecha)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I22 (c)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha doble de color blanco, apuntando hacia la derecha y arriba.

Indica que está permitido seguir en cualquiera de los sentidos de las flechas indicados 
en la señal.

OBSERVACIONES

En la encrucijada o antes de ella, que sea visible desde una distancia suficiente para 
tomar las prevenciones, y en los cruces formando parte de las señales de 
nomenclatura en un poste o sobre la pared. 



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

DIRECCIONES PERMITIDAS 
(Igual sentido o derecha)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I22 (c)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha doble de color blanco, apuntando hacia la derecha y arriba.

Indica que está permitido seguir en cualquiera de los sentidos de las flechas indicados 
en la señal.

OBSERVACIONES

En la encrucijada o antes de ella, que sea visible desde una distancia suficiente para 
tomar las prevenciones, y en los cruces formando parte de las señales de 
nomenclatura en un poste o sobre la pared. 



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

DIRECCIONES PERMITIDAS 
(Igual sentido o izquierda)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I22 (d)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha doble de color blanco, apuntando hacia la izquierda y arriba.

Indica que está permitido seguir en cualquiera de los sentidos de las flechas indicados 
en la señal.

OBSERVACIONES

En la encrucijada o antes de ella, que sea visible desde una distancia suficiente para 
tomar las prevenciones, y en los cruces formando parte de las señales de 
nomenclatura en un poste o sobre la pared. 



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

DIRECCIONES PERMITIDAS 
(Igual sentido o izquierda)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I22 (d)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha doble de color blanco, apuntando hacia la izquierda y arriba.

Indica que está permitido seguir en cualquiera de los sentidos de las flechas indicados 
en la señal.

OBSERVACIONES

En la encrucijada o antes de ella, que sea visible desde una distancia suficiente para 
tomar las prevenciones, y en los cruces formando parte de las señales de 
nomenclatura en un poste o sobre la pared. 



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

DIRECCIONES PERMITIDAS 
(Ambas direcciones)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I22 (e)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por dos flechas blancas, en sentido SO y SE.

Indica que está permitido seguir en cualquiera de los sentidos de las flechas indicados 
en la señal.

OBSERVACIONES

En la encrucijada o antes de ella, que sea visible desde una distancia suficiente para 
tomar las prevenciones, y en los cruces formando parte de las señales de 
nomenclatura en un poste o sobre la pared. 



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

DIRECCIONES PERMITIDAS 
(Ambas direcciones)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I22 (e)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura está compuesta por dos flechas blancas, en sentido SO y SE.

Indica que está permitido seguir en cualquiera de los sentidos de las flechas indicados 
en la señal.

OBSERVACIONES

En la encrucijada o antes de ella, que sea visible desde una distancia suficiente para 
tomar las prevenciones, y en los cruces formando parte de las señales de 
nomenclatura en un poste o sobre la pared. 



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

DIRECCIONES PERMITIDAS 
(Bifurcación)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I22 (f)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha que se bifurca en dos, de color blanco, indicando NO y NE.

Indica que está permitido seguir en cualquiera de los sentidos de las flechas indicados 
en la señal.

OBSERVACIONES

En la encrucijada o antes de ella, que sea visible desde una distancia suficiente para 
tomar las prevenciones, y en los cruces formando parte de las señales de 
nomenclatura en un poste o sobre la pared. 



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha que se bifurca en dos, de color blanco, indicando NO y NE.

Indica que está permitido seguir en cualquiera de los sentidos de las flechas indicados 
en la señal.

OBSERVACIONES

En la encrucijada o antes de ella, que sea visible desde una distancia suficiente para 
tomar las prevenciones, y en los cruces formando parte de las señales de 
nomenclatura en un poste o sobre la pared. 

DIRECCIONES PERMITIDAS 
(Bifurcación)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I22 (f)



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

DIRECCIONES PERMITIDAS 
(Derecha e izquierda)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I22 (g)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha que se divide en dos, en color blanco, indicando hacia la 
derecha e izquierda.

Indica que está permitido seguir en cualquiera de los sentidos de las flechas indicados 
en la señal.

OBSERVACIONES

En la encrucijada o antes de ella, que sea visible desde una distancia suficiente para 
tomar las prevenciones, y en los cruces formando parte de las señales de 
nomenclatura en un poste o sobre la pared. 



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

DIRECCIONES PERMITIDAS 
(Derecha e izquierda)

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I22 (g)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha que se divide en dos, en color blanco, indicando hacia la 
derecha e izquierda.

Indica que está permitido seguir en cualquiera de los sentidos de las flechas indicados 
en la señal.

OBSERVACIONES

En la encrucijada o antes de ella, que sea visible desde una distancia suficiente para 
tomar las prevenciones, y en los cruces formando parte de las señales de 
nomenclatura en un poste o sobre la pared. 



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 
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DIRECCIONES PERMITIDAS 
(Giro en "U")

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I22 (h)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha de color blanco, en forma de herradura con abertura hacia 
abajo y la punta en el brazo descendente izquierdo.

Indica que está permitido retomar (girar en sentido contrario), sobre la misma vía.

OBSERVACIONES

Sobre la encrucijada con frente a los vehículos que circulan por la mano para la que 
se permite el giro. 



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

600
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DIRECCIONES PERMITIDAS 
(Giro en "U") I22 (h)

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es una flecha de color blanco, en forma de herradura con abertura hacia 
abajo y la punta en el brazo descendente izquierdo.

Indica que está permitido retomar (girar en sentido contrario), sobre la misma vía.

OBSERVACIONES

Sobre la encrucijada con frente a los vehículos que circulan por la mano para la que 
se permite el giro. 

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA



Dirección General de Tránsito y Transporte
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ESCALA  1:5 

CÁMARA DE 
CONTROL ELECTRÓNICO

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica que la vía está monitoreadas por cámaras de control electrónico.

Al comienzo de la zona con esta característica, repitiéndose en cada cuadra dentro 
de los primeros TREINTA METROS (30 m).

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de una cámara de color negro, centrada en cuadrado 
blanco, con la leyenda "CONTROL ELECTRÓNICO" en la parte inferior.



Dirección General de Tránsito y Transporte

CONTROL
ELECTRÓNICO
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ESCALA  1:5 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica que la vía está monitoreadas por cámaras de control electrónico.

Al comienzo de la zona con esta característica, repitiéndose en cada cuadra dentro 
de los primeros TREINTA METROS (30 m).

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de una cámara de color negro, centrada en cuadrado 
blanco, con la leyenda "CONTROL ELECTRÓNICO" en la parte inferior.

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

CÁMARA DE 
CONTROL ELECTRÓNICO



UBICACIÓN

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

Indicar discontinuidad de vía peatonal a 100m.

Peatón circulando sobre una vía peatonal discontinua; discontinuidad enfatizada por 
una cruz.
Texto: “A 100m Fin camino peatonal”
Tipografía: Arial Bold (150p) / Arial Black (140p).

Esta señal será ubicada sobre una vía peatonal discontinua, a 100m de la posición en 
que ésta se hace discontinua.

Se acompañará con la señal “Cruce peatonal”
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INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

FIN DE CAMINO PEATONAL I30    (A 100 m)



UBICACIÓN

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

Indicar discontinuidad de vía peatonal a 100m.

Peatón circulando sobre una vía peatonal discontinua; discontinuidad enfatizada por 
una cruz.
Texto: “A 100m Fin camino peatonal”
Tipografía: Arial Bold (150p) / Arial Black (140p).

Esta señal será ubicada sobre una vía peatonal discontinua, a 100m de la posición en 
que ésta se hace discontinua.

Se acompañará con la señal “Cruce peatonal”
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INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

FIN DE CAMINO PEATONAL I30    (A 100 m)



UBICACIÓN

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
Indicar discontinuidad de vía peatonal.

CONFORMACIÓN FÍSICA

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

Peatón circulando sobre una vía peatonal discontinua; discontinuidad enfatizada por 
una cruz.
Texto: “Fin Camino peatonal”
Tipografía: Arial Bold (150p) / Arial Black (140p).

Esta señal será ubicada sobre una vía peatonal discontinua, sobre la posición en que 
ésta se hace discontinua.
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INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

FIN DE CAMINO PEATONAL I31



ESCALA  1:4 

UBICACIÓN

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
Indicar discontinuidad de vía peatonal.

CONFORMACIÓN FÍSICA

Dirección General de Tránsito y Transporte

   

Peatón circulando sobre una vía peatonal discontinua; discontinuidad enfatizada por 
una cruz.
Texto: “Fin Camino peatonal”
Tipografía: Arial Bold (150p) / Arial Black (140p).

Esta señal será ubicada sobre una vía peatonal discontinua, sobre la posición en que 
ésta se hace discontinua.
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INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

FIN DE CAMINO PEATONAL I31



UBICACIÓN
Esta señal será ubicada directamente junto a la senda peatonal.

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
Indicar la continuidad peatonal mediante un desvío por una senda peatonal existente.

CONFORMACIÓN FÍSICA

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

Peatón circulando sobre una vía peatonal continuada por una senda. Flecha indicando 
el sentido de circulación 
Texto: “Cruce peatonal”
Tipografía: Arial Bold (150p) / Arial Black (140p).
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INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I32 (a)    (Derecha)

CRUCE PEATONAL 



UBICACIÓN
Esta señal será ubicada directamente junto a la senda peatonal.

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
Indicar la continuidad peatonal mediante un desvío por una senda peatonal existente.

CONFORMACIÓN FÍSICA

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

Peatón circulando sobre una vía peatonal continuada por una senda. Flecha indicando 
el sentido de circulación 
Texto: “Cruce peatonal”
Tipografía: Arial Bold (150p) / Arial Black (140p).
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CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I32 (a)    (Derecha)

CRUCE PEATONAL 



UBICACIÓN
Esta señal será ubicada directamente junto a la senda peatonal.

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
Indicar la continuidad peatonal mediante un desvío por una senda peatonal existente.

CONFORMACIÓN FÍSICA

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

Peatón circulando sobre una vía peatonal continuada por una senda. Flecha indicando 
el sentido de circulación 
Texto: “Cruce peatonal”
Tipografía: Arial Bold (150p) / Arial Black (140p).
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INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I32 (b)   (Izquierda)

CRUCE PEATONAL 



UBICACIÓN
Esta señal será ubicada directamente junto a la senda peatonal.

OBSERVACIONES

SIGNIFICADO
Indicar la continuidad peatonal mediante un desvío por una senda peatonal existente.

CONFORMACIÓN FÍSICA

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:4 

Peatón circulando sobre una vía peatonal continuada por una senda. Flecha indicando 
el sentido de circulación 
Texto: “Cruce peatonal”
Tipografía: Arial Bold (150p) / Arial Black (140p).
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CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA I32 (b)   (Izquierda)

CRUCE PEATONAL 



Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

Placa rectangular de fondo verde, con cuatro divisiones donde figuran:
-En color blanco, el nombre de la estación y los transportes en destino; la distancia a
la que se halla, expresada en km. y el tiempo a destino, expresado en minutos.
-La figura de una bicicleta y una flecha direccionadora, en color verde.

Indican direcciones, tiempo de llegada, distancia a destino en bicicleta e hitos; y 
transportes en destino.

Se colocará preferentemente en postes de servicios preexistentes para la colocación 
de señales. Estos deben ser metálicos, estar en buenas condiciones y ubicados 
cercanos al cordón.
La altura mínima de colocación es de 210 cm desde el piso a la base de la chapa.
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Base de pintura poliuretánica anticorrosiva color verde RAL XXXX en el anversoy en 
el reverso de color blanco 11-1-010 según norma IRAM-DEF 54/74 de dos 
componentes. Aplicación en el anverso de lámina de vinilo autoadhesivo 
retrorreflectivo, grado ingeniería,  color blanco, marca 3M código 3290, según normas 
IRAM 10033.

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

DIRECCIONADORES EN CICLOVÍA I40
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Bordes:
20pt espesor

Líneas divisoras:
20pt espesor

Distancia:

Transport Medium

158pt (Kerning 
Optical)

(Interletra -25)
Unidad:

Transport Medium 
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(Kerning Optical)
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INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

Placa rectangular de fondo verde, con cuatro divisiones donde figuran:
-En color blanco, el nombre de la estación y los transportes en destino; la distancia a
la que se halla, expresada en km. y el tiempo a destino, expresado en minutos.
-La figura de una bicicleta y una flecha direccionadora, en color verde.

Indican direcciones, tiempo de llegada, distancia a destino en bicicleta e hitos; y 
transportes en destino.

Se colocará preferentemente en postes de servicios preexistentes para la colocación 
de señales. Estos deben ser metálicos, estar en buenas condiciones y ubicados 
cercanos al cordón.
La altura mínima de colocación es de 210 cm desde el piso a la base de la chapa.

Base de pintura poliuretánica anticorrosiva color verde RAL XXXX en el anversoy en 
el reverso de color blanco 11-1-010 según norma IRAM-DEF 54/74 de dos 
componentes. Aplicación en el anverso de lámina de vinilo autoadhesivo 
retrorreflectivo, grado ingeniería,  color blanco, marca 3M código 3290, según normas 
IRAM 10033.

DIRECCIONADORES EN CICLOVÍA I40



Placa rectangular con dos divisiones donde figuran:
-En color blanco, sobre fondo verde, la distancia a la que se halla la próxima ciclovía,
expresada en mts.
-En color verde, sobre fondo blanco, la figura de una bicicleta y una flecha
direccionadora.

Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES
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Se colocará preferentemente en postes de servicios preexistentes para la colocación 
de señales. Estos deben ser metálicos, estar en buenas condiciones y ubicados 
cercanos al cordón.
La altura mínima de colocación es de 210 cm desde el piso a la base de la chapa.

Indica la proximidad de una ciclovía, a determinada distancia.

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

PROXIMIDAD DE CICLOVÍA I41
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Dirección General de Tránsito y Transporte

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

Placa rectangular con dos divisiones donde figuran:
-En color blanco, sobre fondo verde, la distancia a la que se halla la próxima ciclovía,
expresada en mts.
-En color verde, sobre fondo blanco, la figura de una bicicleta y una flecha
direccionadora.

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

Se colocará preferentemente en postes de servicios preexistentes para la colocación 
de señales. Estos deben ser metálicos, estar en buenas condiciones y ubicados 
cercanos al cordón.
La altura mínima de colocación es de 210 cm desde el piso a la base de la chapa.

Indica la proximidad de una ciclovía, a determinada distancia.

PROXIMIDAD DE CICLOVÍA I41
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Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

Indica al ciclista que es obligatorio descender de la bicicleta a partir de donde se 
encuentra la señal.

Se colocará preferentemente en postes de servicios preexistentes para la colocación 
de señales. Estos deben ser metálicos, estar en buenas condiciones y ubicados 
cercanos al cordón.
La altura mínima de colocación es de 210 cm desde el piso a la base de la chapa.

Placa rectangular de fondo blanco con dos divisiones donde figuran:
- La leyenda “ATENCIÓN” en color rojo, y “Descienda de la bicicleta” en color negro.
- La silueta de una bicicleta y un signo de exclamación, en color negro.

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

DESCENSO DE LA BICILETA I42
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Dirección General de Tránsito y Transporte

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

DESCENSO DE LA BICILETA I42

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

Indica al ciclista que es obligatorio descender de la bicicleta a partir de donde se 
encuentra la señal.

Se colocará preferentemente en postes de servicios preexistentes para la colocación 
de señales. Estos deben ser metálicos, estar en buenas condiciones y ubicados 
cercanos al cordón.
La altura mínima de colocación es de 210 cm desde el piso a la base de la chapa.

Placa rectangular de fondo blanco con dos divisiones donde figuran:
- La leyenda “ATENCIÓN” en color rojo, y “Descienda de la bicicleta” en color negro.
- La silueta de una bicicleta y un signo de exclamación, en color negro.



UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

Dirección General de Tránsito y Transporte

Advierte al ciclista del final de la ciclovía a determinada cantidad de metros.

Se colocará preferentemente en postes de servicios preexistentes para la colocación 
de señales. Estos deben ser metálicos, estar en buenas condiciones y ubicados 
cercanos al cordón.
La altura mínima de colocación es de 210 cm desde el piso a la base de la chapa.

Placa rectangular de fondo blanco con dos divisiones donde figuran:
- La leyenda “ATENCIÓN” en color rojo, y “Fin de ciclovía a x mts.” en color negro.
- La silueta de una bicicleta y un signo de exclamación, en color negro.

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

FINALIZACIÓN DE LA CICLOVÍA I43
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Dirección General de Tránsito y Transporte

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

FINALIZACIÓN DE LA CICLOVÍA I43

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

Advierte al ciclista del final de la ciclovía a determinada cantidad de metros.

Se colocará preferentemente en postes de servicios preexistentes para la colocación 
de señales. Estos deben ser metálicos, estar en buenas condiciones y ubicados 
cercanos al cordón.
La altura mínima de colocación es de 210 cm desde el piso a la base de la chapa.

Placa rectangular de fondo blanco con dos divisiones donde figuran:
- La leyenda “ATENCIÓN” en color rojo, y “Fin de ciclovía a x mts.” en color negro.
- La silueta de una bicicleta y un signo de exclamación, en color negro.
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

Se colocará preferentemente en postes de servicios preexistentes para la colocación 
de señales. Estos deben ser metálicos, estar en buenas condiciones y ubicados 
cercanos al cordón.
La altura mínima de colocación es de 210 cm desde el piso a la base de la chapa.

Advierte al ciclista sobre la proximidad a una escuela, y la necesidad de estar alerta.

Placa rectangular de fondo blanco con dos divisiones donde figuran:
- La leyenda “ATENCIÓN” en color rojo, y “Zona escuela” en color negro.
- La silueta de una bicicleta y un signo de exclamación, en color negro.

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ADVERTENCIA DE ESCUELA I44
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INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ADVERTENCIA DE ESCUELA I44

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

Se colocará preferentemente en postes de servicios preexistentes para la colocación 
de señales. Estos deben ser metálicos, estar en buenas condiciones y ubicados 
cercanos al cordón.
La altura mínima de colocación es de 210 cm desde el piso a la base de la chapa.

Advierte al ciclista sobre la proximidad a una escuela, y la necesidad de estar alerta.

Placa rectangular de fondo blanco con dos divisiones donde figuran:
- La leyenda “ATENCIÓN” en color rojo, y “Zona escuela” en color negro.
- La silueta de una bicicleta y un signo de exclamación, en color negro.
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Dirección General de Tránsito y Transporte

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

Se colocará preferentemente en postes de servicios preexistentes para la colocación 
de señales. Estos deben ser metálicos, estar en buenas condiciones y ubicados 
cercanos al cordón.
La altura mínima de colocación es de 210 cm desde el piso a la base de la chapa.

Advierte al ciclista sobre la necesidad de circular precavidamente, ante una zona de 
mucho tránsito y/o de difícil circulación.

Placa rectangular de fondo blanco con dos divisiones donde figura la leyenda “Circule 
con precaución” y la silueta de una bicicleta y un signo de exclamación, en color 
negro.

INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ADVERTENCIA GENERAL I45
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INFORMATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ADVERTENCIA GENERAL I45

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES

Se colocará preferentemente en postes de servicios preexistentes para la colocación 
de señales. Estos deben ser metálicos, estar en buenas condiciones y ubicados 
cercanos al cordón.
La altura mínima de colocación es de 210 cm desde el piso a la base de la chapa.

Advierte al ciclista sobre la necesidad de circular precavidamente, ante una zona de 
mucho tránsito y/o de difícil circulación.

Placa rectangular de fondo blanco con dos divisiones donde figura la leyenda “Circule 
con precaución” y la silueta de una bicicleta y un signo de exclamación, en color 
negro.



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:7 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cruz roja centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, 
distancia y/o flecha en la parte inferior, en color blanco.

Indica la existencia de un puesto sanitario o de socorro. 

En la proximidad de un puesto de socorro, hospital, etc.

 OBSERVACIONES
El color rojo de la cruz es la única excepción al color del símbolo. 

  PUESTO SANITARIO   INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:7 

  PUESTO SANITARIO   INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Cruz roja centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, 
distancia y/o flecha en la parte inferior, en color blanco.

Indica la existencia de un puesto sanitario o de socorro. 

En la proximidad de un puesto de socorro, hospital, etc.

 OBSERVACIONES
El color rojo de la cruz es la única excepción al color del símbolo. 



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:7 

SERVICIO TELEFÓNICO   INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Silueta de un tubo telefónico en color negro, centrado en cuadrado blanco, con la 
correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en color 
blanco.

Indica la existencia de un lugar que cuenta con servicio telefónico.

En la proximidad de un puesto de servicio telefónico.

 OBSERVACIONES



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:7 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Silueta de un tubo telefónico en color negro, centrado en cuadrado blanco, con 
la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en 
color blanco.

Indica la existencia de un lugar que cuenta con servicio telefónico.

En la proximidad de un puesto de servicio telefónico.

 OBSERVACIONES

SERVICIO TELEFÓNICO   INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS



ESTACIÓN DE SERVICIO  

Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:7 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
Silueta de una bomba de combustible de color negro, centrada en cuadrado blanco, 
con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en 
color blanco.

Indica la existencia de un lugar de aprovisionamiento de combustible y estación de 
servicios para el automotor. 

En la proximidad de un lugar de aprovisionamiento de combustible. 

 OBSERVACIONES

INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:7 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un lugar de aprovisionamiento de combustible y estación de 
servicios para el automotor. 

En la proximidad de un lugar de aprovisionamiento de combustible. 

 OBSERVACIONES

Silueta de una bomba de combustible de color negro, centrada en cuadrado blanco, 
con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en 
color blanco.

ESTACIÓN DE SERVICIO  INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS
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TELEFÉRICO  INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de ese medio de transporte y recreación.

En la proximidad de un lugar que cuente con dicho medio.

 OBSERVACIONES

Silueta de un teleférico de color negro, centrada en cuadrado blanco, 
con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en 
color blanco.
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TELEFÉRICO  INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de ese medio de transporte y recreación.

En la proximidad de un lugar que cuente con dicho medio.

 OBSERVACIONES

Silueta de un teleférico de color negro, centrada en cuadrado blanco, 
con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en 
color blanco.
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SERVICIO MECÁNICO  INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un taller de reparación de automotores.

En la proximidad del taller al que refiere.

 OBSERVACIONES

Silueta de una llave de mecánico de color negro, centrada en cuadrado blanco, 
con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en 
color blanco.
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SERVICIO MECÁNICO  INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un taller de reparación de automotores.

En la proximidad del taller al que refiere.

 OBSERVACIONES

Silueta de una llave de mecánico de color negro, centrada en cuadrado blanco, 
con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en 
color blanco.
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BALNEARIO  INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un balneario.

En la proximidad del balneario al que refiere.

 OBSERVACIONES

Silueta de una sombrilla sobre líneas onduladas que representan agua, de color 
negro, centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, 
distancia y/o flecha en la parte inferior, en color blanco.
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un balneario.

En la proximidad del balneario al que refiere.

 OBSERVACIONES

Silueta de una sombrilla sobre líneas onduladas que representan agua, de color 
negro, centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, 
distancia y/o flecha en la parte inferior, en color blanco.

BALNEARIO  INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS
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LUGAR PARA RECREACIÓN 
Y DESCANSO  

INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un lugar para recreación y descanso.

En la proximidad del lugar al que refiere.

 OBSERVACIONES

Silueta de un pino, una mesa y una silla, representando un lugar de descanso, 
de color negro, centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda 
aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en color blanco.
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LUGAR PARA RECREACIÓN 
Y DESCANSO  

INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un lugar para recreación y descanso.

En la proximidad del lugar al que refiere.

 OBSERVACIONES

Silueta de un pino, una mesa y una silla, representando un lugar de descanso, 
de color negro, centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda 
aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en color blanco.



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:7 

HOTELINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un hotel o lugar de albergue.

En la proximidad del sitio al que refiere.

 OBSERVACIONES

Letra "H" de color negro, centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente 
leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en color blanco.
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HOTELINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un hotel o lugar de albergue.

En la proximidad del sitio al que refiere.

 OBSERVACIONES

Letra "H" de color negro, centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente 
leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en color blanco.
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BARINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un bar o lugar de refrigerio.

En la proximidad del sitio al que refiere.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de una taza y un plato de color negro, centrada en cuadrado 
blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte 
inferior, en color blanco.
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BARINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un bar o lugar de refrigerio.

En la proximidad del sitio al que refiere.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de una taza y un plato de color negro, centrada en cuadrado 
blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte 
inferior, en color blanco.



Dirección General de Tránsito y Transporte

ESCALA  1:7 

CAMPAMENTOINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un lugar donde se encuentra permitida la instalación de 
carpas.

En la proximidad de un lugar apto para acampar.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de una carpa de camping de color negro, centrada en cuadrado 
blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte 
inferior, en color blanco.
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un lugar donde se encuentra permitida la instalación de 
carpas.

En la proximidad de un lugar apto para acampar.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de una carpa de camping de color negro, centrada en cuadrado 
blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte 
inferior, en color blanco.

CAMPAMENTOINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS
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RESTAURANTEINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un restaurante o lugar de expendio de comida.

En la proximidad de un restaurante o lugar de expendio de comida.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un tenedor y un cuchillo de color negro, centrada en 
cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en 
la parte inferior, en color blanco.
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RESTAURANTEINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un restaurante o lugar de expendio de comida.

En la proximidad de un restaurante o lugar de expendio de comida.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un tenedor y un cuchillo de color negro, centrada en 
cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en 
la parte inferior, en color blanco.
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AEROPUERTOINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un aeropuerto.

En la proximidad del aeropuerto al que refiere.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un avión de color negro, centrada en cuadrado blanco, con 
la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en 
color blanco.
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AEROPUERTOINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un aeropuerto.

En la proximidad del aeropuerto al que refiere.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un avión de color negro, centrada en cuadrado blanco, con 
la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en 
color blanco.
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GOMERÍAINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de una gomería.

En la proximidad de la gomería que refiere.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un neumático de color negro, centrada en cuadrado 
blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte 
inferior, en color blanco.
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GOMERÍAINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de una gomería.

En la proximidad de la gomería que refiere.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un neumático de color negro, centrada en cuadrado 
blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte 
inferior, en color blanco.
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ESTACIONAMIENTOINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un estacionamiento vehicular.

En la proximidad del estacionamiento.

 OBSERVACIONES

La figura es una letra ¨E¨ en color negro, centrada en cuadrado blanco, con la 
correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en 
color blanco.
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ESTACIONAMIENTOINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un estacionamiento vehicular.

En la proximidad del estacionamiento.

 OBSERVACIONES

La figura es una letra ¨E¨ en color negro, centrada en cuadrado blanco, con la 
correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en 
color blanco.
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PUNTO PANORÁMICOINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de una vista panorámica de interés.

En la proximidad de un sitio de tal característica.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de una cámara fotográfica de color negro, centrada en 
cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o 
flecha en la parte inferior, en color blanco.
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PUNTO PANORÁMICOINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de una vista panorámica de interés.

En la proximidad de un sitio de tal característica.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de una cámara fotográfica de color negro, centrada en 
cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o 
flecha en la parte inferior, en color blanco.
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PLAZAINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de una plaza.

En la proximidad de la plaza.o de tal característica.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un árbol en color negro, centrada en un cuadrado blanco, 
con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en 
color blanco.

ESCALA  1:7 
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PLAZAINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de una plaza.

En la proximidad de la plaza.o de tal característica.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un árbol en color negro, centrada en un cuadrado blanco, 
con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en 
color blanco.
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CORREOINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la proximidad de un correo postal.

En la proximidad del establecimiento de correo postal.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un sobre en color negro, centrada en un cuadrado blanco, 
con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en 
color blanco.
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CORREOINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la proximidad de un correo postal.

En la proximidad del establecimiento de correo postal.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un sobre en color negro, centrada en un cuadrado blanco, 
con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en 
color blanco.
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ESTACIONAMIENTO DE
CASAS RODANTES  

INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un estacionamiento para casas rodantes.

En la proximidad del estacionamiento.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de una casa rodante orientada hacia la izquierda, de color 
blanco, centrada en un cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, 
distancia y/o flecha en la parte inferior, en color blanco.
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INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

ESTACIONAMIENTO DE
CASAS RODANTES  

ESCALA 1:7 

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un estacionamiento para casas rodantes.

En la proximidad del estacionamiento.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de una casa rodante orientada hacia la izquierda, de color 
blanco, centrada en un cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, 
distancia y/o flecha en la parte inferior, en color blanco.
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MUSEOINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un museo.

En la proximidad de un museo.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un frontis griego con CUATRO (4) columnas de color negro,  
centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/
o flecha en la parte inferior, en color blanco.
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MUSEOINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un museo.

En la proximidad de un museo.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un frontis griego con CUATRO (4) columnas de color negro,  
centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/
o flecha en la parte inferior, en color blanco.
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POLICÍAINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

POLICÍA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de control policial o de establecimiento oficial de seguridad.

En la proximidad del control policial o del establecimiento oficial.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un agente policial haciendo la señal de alto, de color negro,  
centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/
o flecha en la parte inferior, en color blanco.
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POLICÍAINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de control policial o de establecimiento oficial de seguridad.

En la proximidad del control policial o del establecimiento oficial.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un agente policial haciendo la señal de alto, de color negro,  
centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/
o flecha en la parte inferior, en color blanco.

POLICÍA
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ZONA DETENCIÓN TRANSPORTE
PÚBLICO DE PASAJEROS 

INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de zonas de detención de transporte público de pasajeros.

En la proximidad de zonas de esta característica.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un colectivo orientada hacia la izquierda, de color negro,  
centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/
o flecha en la parte inferior, en color blanco.
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ZONA DETENCIÓN TRANSPORTE
PÚBLICO DE PASAJEROS 

INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de zonas de detención de transporte público de pasajeros.

En la proximidad de zonas de esta característica.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un colectivo orientada hacia la izquierda, de color negro,  
centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/
o flecha en la parte inferior, en color blanco.
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TAXIINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de una parada de taxis.

En la parada de taxis.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un taxi de frente, de color negro,  centrada en cuadrado 
blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte 
inferior, en color blanco.
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TAXIINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de una parada de taxis.

En la parada de taxis.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un taxi de frente, de color negro,  centrada en cuadrado 
blanco, con la correspondiente leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte 
inferior, en color blanco.



TERMINAL DE ÓMNIBUS
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INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de una terminal de ómnibus.

En la proximidad de una terminal de ómnibus.

 OBSERVACIONES

La figura es el perfil de un andén techado con un ómnibus orientado hacia la 
izquierda, de color negro,  centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente 
leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en color blanco.
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TERMINAL DE ÓMNIBUSINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de una terminal de ómnibus.

En la proximidad de una terminal de ómnibus.

 OBSERVACIONES

La figura es el perfil de un andén techado con un ómnibus orientado hacia la 
izquierda, de color negro,  centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente 
leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en color blanco.
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ESTACIÓN 
DE FERROCARRIL

INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de una estación ferroviaria.

En la proximidad de la estación ferroviaria.

 OBSERVACIONES

La figura es el perfil de un andén ferroviario techado y una locomotora de frente sobre 
la vía férrea, de color negro,  centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente 
leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en color blanco.
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ESTACIÓN 
DE FERROCARRIL

INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de una estación ferroviaria.

En la proximidad de la estación ferroviaria.

 OBSERVACIONES

La figura es el perfil de un andén ferroviario techado y una locomotora de frente sobre 
la vía férrea, de color negro,  centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente 
leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en color blanco.
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un teatro.

En la proximidad del teatro.

 OBSERVACIONES

La figura es el símbolo de teatro, las máscaras que representan la tragedia y la 
comedia , de color negro,  centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente 
leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en color blanco.

INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS
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TEATRO

INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Indica la existencia de un teatro.

En la proximidad del teatro.

 OBSERVACIONES

La figura es el símbolo de teatro, las máscaras que representan la tragedia y la 
comedia , de color negro,  centrada en cuadrado blanco, con la correspondiente 
leyenda aclaratoria, distancia y/o flecha en la parte inferior, en color blanco.
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TURISMO

 Ascenso y descenso
de turistas

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de una persona de frente, con una valija, en color negro; centrada 
en un cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda "TURISMO" en la parte superior, 
y la aclaración "Ascenso y descenso de turistas" en la parte inferior, en letras blancas.

OBSERVACIONES

INFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

Advierte la existencia de un espacio de detención vehicular a los fines de que sus 
ocupantes asciendan y desciendan del vehículo.

En el frente del predio del hotel.

TURISMO
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TURISMO

 Ascenso y descenso
de turistas

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA
La figura es la silueta de una persona de frente, con una valija, en color negro; centrada 
en un cuadrado blanco, con la correspondiente leyenda "TURISMO" en la parte superior, 
y la aclaración "Ascenso y descenso de turistas" en la parte inferior, en letras blancas.

OBSERVACIONES

Advierte la existencia de un espacio de detención vehicular a los fines de que sus 
ocupantes asciendan y desciendan del vehículo.

En el frente del predio del hotel.

TURISMOINFORMATIVAS
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS
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INFORMATIVAS
ASCENSO Y DESCENSO

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Advierte la existencia de un espacio de detención vehicular a los fines de que sus 
ocupantes asciendan y desciendan del vehículo.

En el frente del predio de la institución o beneficiario correspondiente.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un techo a dos aguas, y el símbolo correspondiente a la 
religión del templo al que refiere, en color negro, dentro de un cuadrado blanco, con la 
leyenda aclaratoria "Ascenso y descenso" en la parte inferior, en color blanco.
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IGLESIAINFORMATIVAS
ASCENSO Y DESCENSO

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Advierte la existencia de un espacio de detención vehicular a los fines de que sus 
ocupantes asciendan y desciendan del vehículo.

En el frente del predio de la institución o beneficiario correspondiente.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un techo a dos aguas, y el símbolo correspondiente a la 
religión del templo al que refiere, en color negro, dentro de un cuadrado blanco, con la 
leyenda aclaratoria "Ascenso y descenso" en la parte inferior, en color blanco.
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Advierte la existencia de un espacio de detención vehicular a los fines de que sus 
ocupantes asciendan y desciendan del vehículo.

En el frente del predio del establecimiento escolar.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un mayor y dos niños próximos a ascender a un colectivo, en 
color negro, dentro de un cuadrado blanco, con la leyenda aclaratoria "Ascenso y 
descenso" en la parte inferior, en color blanco.

INFORMATIVAS
ASCENSO Y DESCENSO
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ESCOLARESINFORMATIVAS
ASCENSO Y DESCENSO

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Advierte la existencia de un espacio de detención vehicular a los fines de que sus 
ocupantes asciendan y desciendan del vehículo.

En el frente del predio del establecimiento escolar.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un mayor y dos niños próximos a ascender a un colectivo, en 
color negro, dentro de un cuadrado blanco, con la leyenda aclaratoria "Ascenso y 
descenso" en la parte inferior, en color blanco.



ESCOLARES
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Advierte la existencia de un espacio de detención vehicular a los fines de que sus 
ocupantes asciendan y desciendan del vehículo.

En el frente del predio del establecimiento escolar, junto a la ciclovía.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un mayor y dos niños próximos a ascender a un colectivo, en 
color negro, dentro de un cuadrado blanco, con la leyenda aclaratoria "Ascenso y 
descenso" en la parte inferior, en color blanco. Y una chapa adicional con la leyenda
"LIBERE CARRIL - De la ciclovía junto al cordón"

INFORMATIVAS
ASCENSO Y DESCENSO

Se instala en los establecimientos escolares en cuyo frente hay presencia de una
ciclovía.
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ASCENSO Y DESCENSO

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Advierte la existencia de un espacio de detención vehicular a los fines de que sus 
ocupantes asciendan y desciendan del vehículo.

En el frente del predio del establecimiento escolar, junto a la ciclovía.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de un mayor y dos niños próximos a ascender a un colectivo, en 
color negro, dentro de un cuadrado blanco, con la leyenda aclaratoria "Ascenso y 
descenso" en la parte inferior, en color blanco. Y una chapa adicional con la leyenda
"LIBERE CARRIL - De la ciclovía junto al cordón"

Se instala en los establecimientos escolares en cuyo frente hay presencia de una
ciclovía.
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DISCAPACITADOSINFORMATIVAS
ASCENSO Y DESCENSO

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Advierte la existencia de un espacio de detención vehicular a los fines de que sus 
ocupantes asciendan y desciendan del vehículo.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de una persona en silla de ruedas en color negro, dentro de un 
cuadrado blanco, con la leyenda aclaratoria "Ascenso y descenso" en la parte inferior, 
en color blanco.

En el frente del predio de la institución o beneficiario correspondiente.
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Advierte la existencia de un espacio de detención vehicular a los fines de que sus 
ocupantes asciendan y desciendan del vehículo.

 OBSERVACIONES

La figura es la silueta de una persona en silla de ruedas en color negro, dentro de un 
cuadrado blanco, con la leyenda aclaratoria "Ascenso y descenso" en la parte inferior, 
en color blanco.

En el frente del predio de la institución o beneficiario correspondiente.

DISCAPACITADOSINFORMATIVAS
ASCENSO Y DESCENSO
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Dirección General de Tránsito y Transporte

INFORMATIVAS

ESCALA  1:5 

JUAN
02/02/2011
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UNA VÍCTIMA DE TRÁNSITO

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Advierte que en el lugar ocurrió un siniestro vial que produjo una víctima fatal.

En el lugar del siniestro vial.

 OBSERVACIONES

La figura es una estrella de color amarillo, con el nombre de la víctima y la fecha de 
defunción en su interior en color negro, centrada en cuadrado blanco; en la parte 
inferior corresponde la leyenda "EN MEMORIA DE UNA VÍCTIMA DE TRÁNSITO".
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JUAN
02/02/2011

EN MEMORIA DE
UNA VÍCTIMA DE TRÁNSITO

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

CONFORMACIÓN FÍSICA

Advierte que en el lugar ocurrió un siniestro vial que produjo una víctima fatal.

En el lugar del siniestro vial.

 OBSERVACIONES

La figura es una estrella de color amarillo, con el nombre de la víctima y la fecha de 
defunción en su interior en color negro, centrada en cuadrado blanco; en la parte 
inferior corresponde la leyenda "EN MEMORIA DE UNA VÍCTIMA DE TRÁNSITO".
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Pautas Técnicas para la Red De FOGCBA 
 
CANALIZACIÓN DE TRITUBO DE 40MM EN BASE 3 PARA ACERA, CALZADA O 
TIERRAS 
Esta canalización consiste en la construcción de una sección de prisma tubular formado 

por tritubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) rodeados de hormigón HM-20, con 

anchura de sección de 0,40m y profundidad sobre la parte superior del dado de prisma 

hormigonado hasta la cota final de pavimento, de 0,60m en tierras o acera o 0,80m en 

calzada.  

El ancho de reposición del firme se llevará a cabo en función de la normativa aplicable, 

en cualquier caso, será de, como mínimo, 0,60m en acera y 0,80m en asfalto. 

A continuación, se muestran las secciones tipo correspondientes a la canalización 

convencional para 2 tritubos en acera. Pero la cantidad de tritubos a colocar, dependerá 

del tipo de obra, la ubicación del mismo y un análisis específico.  

 

Figura 1. Canalización convencional en acera para 2 tritubos de o40mm 
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DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE CANALIZACIÓN 
TRITUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 40MM: 

Se instalarán tritubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de diámetro exterior de 

40 mm e interior de 34 mm, con paredes interiores y exteriores lisas. Los tubos se 

encuentran unidos de tres en tres por un nervio, formando así el tritubo. Se utilizará en 

todas las canalizaciones enterradas que discurren entre cámaras. 

 

Figura 2. Ejemplo de tritubo PEAD de 40mm 

Las características mecánicas y fisicoquímicas principales de ambos tipos de cañería 

deberán ser las siguientes: 

Tritubo PEAD de 40mm y Monotubo de 32mm 

Presión (1h a 23 ºC) 10 Kg/cm2 

Densidad >0,95 g/cm3 

Índice de fluidez (190 ºC - 2,16 kg) <0,25 g/10 min 

Resistencia a la tracción >200 Kg/cm2 

Alargamiento >350% 

Temperatura VICAT (1 Kg) >110ºC 

Retracción <3 % 

Estanqueidad Sin pérdidas 

Contenido de negro de humo <2% 

Tabla 1. Características de ambos ductos PEAD 
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Los tubos estarán exentos de grietas y burbujas, presentando las superficies exterior e 

interior aspectos lisos y libres de ondulaciones u otros defectos eventuales.  

No se admitirán en los tubos, poros, inclusiones, manchas, falta de uniformidad en el 

color o cualquier otro defecto o irregularidad que pudiera perjudicar su correcta 

utilización.  

Los extremos del tritubo se cortarán según una sección perfectamente perpendicular al 

eje del mismo y tendrán sus bordes limpios, sin rebabas y sin muescas.  

Las uniones de los tubos se realizarán mediante manguitos de unión específicos de 

manera que aseguren la estanqueidad del empalme en un 100% de los casos, hasta 

una presión interior de 1,5 atmosferas. El polietileno del manguito cumplirá las mismas 

especificaciones requeridas para el tubo. 

Alternativamente, en casos donde la flexibilidad del tubo así lo exija, el tritubo PEAD 

de40mm podrá sustituirse por 3 conductos corrugados independientes de doble pared. 

La pared externa de los tubos será corrugada y se fabricará siempre con polietileno de 

alta densidad (PEAD), mientras que la pared interior será lisa y fabricada de polietileno 

de baja densidad (PEBD). Las características mecánicas y fisicoquímicas de los tubos 

corrugados serán equivalentes a las presentadas en la Tabla 1. 
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HILO GUÍA Y TAPONES 

Las características principales del hilo guía serán las siguientes: 

• Cuerda de nylon de alta tenacidad, de tres cabezas. 

• Resistencia a tracción mínima de 300 kg. 

• Diámetro no inferior a 3 mm. 

Todos los conductos se dejarán con hilo guía pasado. 

Se realizará un sellado adecuado de todos los tubos ocupados con cables de fibra y de 

todos los conductos vacíos, los cuales se dejarán también con obturadores 

adecuadamente instalados. 

Los tapones serán de polietileno de baja densidad o PVC y de diámetro adecuado al 

conducto que deban obturar. El sistema de ajuste será a presión. El sellado mínimo 

recomendado es mediante polietileno. 

En el caso de conductos ocupados, la obturación del conducto se podrá realizar 

mediante espuma selladora de expansión bloqueadora de líquidos, ácidos, gases y 

roedores. Para la correcta obturación, hay que formar un tapón de espuma de un mínimo 

de 8cm de profundidad. 

 

Figura 4. Ejemplo de obturador para conducto libre 
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SEPARADORES 

Los separadores de los conductos permiten sujetar la estructura de la canalización 

compuesta por diferentes tubos, así como mantener la equidistancia entre conductos en 

el interior de la excavación. 

El sistema de bloqueo de los conductos en el separador deberá ser tal que no permita 

el desarmado accidental del conjunto a lo largo de su manipulación y puesta en obra. 

El esfuerzo de extracción del conducto colocado en el separador no será inferior a 30 

N. 

Los separadores serán de material plástico (polipropileno, poliuretano anti choques, 

etc.) u otro adecuado y proporcionarán una distancia de separación suficiente entre los 

conductos paralelos que formen el prisma para permitir un uniforme relleno entre ellos. 

 

 

 

 

Figura 5. Ejemplo de separadores para tritubos 
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ARQUETAS RECTANGULARES 

Para el despliegue de la infraestructura de red se utilizarán arquetas de mampostería de 15cm. 
revocadas interiormente en las siguientes medidas boca de 1.60x0.60 (4 Tapas) o 0,80x0, 60 (2 
Tapas) con marco y tapa de acero galvanizado en caliente antideslizante divida en módulos de 
0.60x0.40. La cámara tendrá 0.80M de profundidad y el fondo de la cámara será de granza, 
piedra u otro elemento que permita el libre escurrimiento al terreno natural. Los tendidos deben 
ingresar en la cámara sobrepasando el borde en 5cm. como máximo 

 

Las arquetas deberán cumplir las siguientes características: 

• Deberán soportar la presión ejercida por la tapa. 

• La solera tendrá una inclinación uniforme, a cuatro aguas, del 1% desde las 

paredes hacia el sumidero. 

• En el centro de la solera se formará una jarra circular de diámetro 125 mm y 

profundidad de 50 a 70 mm. 

• Asimismo, estarán dotadas de los herrajes interiores necesarios para el soporte 

de cables y conexiones. 

 
UBICACIÓN DE LAS ARQUETAS 

En los puntos donde se tenga que ubicar una cámara, se elegirá un tipo u otro según su 

ubicación, los cables que pasan por ella y los dispositivos o empalmes que contenga. 

  

Arqueta de 800 x 600. Se utilizará en los siguientes casos: 

• Accesos a los edificios. 

• Intervención de cañerías existentes. 

• Cuando sea necesario llevar a cabo cambios de dirección pronunciados en la 

canalización, para evitar radios de giro excesivamente forzados. 

Arqueta de 1600 x 600. Se utilizará en los siguientes casos: 

• Cada 50 metros de canalización. 

• En los puntos de unión entre diferentes tipos de canalización 

• Cuando sea necesario ubicar una botella de empalme de fibra óptica 

• En la salida de los centros técnicos 
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Fig. 6. Diagrama de arqueta rectangular 
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TAPAS Y MARCOS 

Las tapas y los marcos serán de acero galvanizado en caliente, con dibujo antideslizante 

tipo semilla melón con una tolerancia del 1% a la cota de paso, con un máximo de 6 

mm. 

El asentamiento de la tapa en el marco será de tal manera que no exista balanceo al 

paso de vehículos en aquellas cámaras instaladas en calzada. En cámaras situadas en 

tierras o aceras existirá balanceo al paso de personas. Las cámaras a situar en calzada 

serán de 1600x600mm con 4 tapas y marco acorde para resistir el tránsito de vehículos. 

Las tapas deben disponer de un cierre de seguridad que sea accionable mediante una 

llave específica, y llevaran la leyenda “FO GCBA”.  
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Figura 7. Diseño de tapa rectangular de Acero Galvanizado 

 

HORMIGÓN 
Los hormigones utilizados tanto para protección de canalizaciones enterradas como  de 

cámaras, cumplirán con las características de resistencia, docilidad y tamaño máximo 

del árido que en cada caso se indiquen. El hormigón a utilizar en canalizaciones será 

del tipo HM-20 con una resistencia mínima de 200kg/cm2. 

 

 
 
OTROS MATERIALES 
En la ejecución de las canalizaciones, podrá ser necesario el uso de otros materiales 

como, agua, cementos y áridos para elaboración de morteros o arenas para protección 

de servicios. 

Además de los materiales anteriormente mencionados, en ocasiones excepcionales 

puede ser necesario el uso de otros, como, por ejemplo: 

• Cualquier tipo de conducto, (monotubo, bitubo o tritubo) de medidas diferentes 

a los especificados en este documento, u otros que se pudieran especificar en 

el futuro. 

• Cualquier tipo de accesorio, especificado o no, necesario para la completa y 

correcta instalación de los conductos en las versiones antes mencionadas. 

 

 

COMPROBACIONES DE CANALIZACIONES 
Una vez construido un tramo de canalización entre dos puntos, (cámara - cámara, 

cámara -edificio, etc.) se procederá a la pertinente comprobación de los diferentes 

conductos en toda su longitud mediante la operación de mandriles, que consiste en 

pasar un elemento comprobador (mandril, bala, etc.) de manera que quede garantizada 

la ausencia de obstrucciones o disminuciones de sección de los tubos, dejando el 

correspondiente hilo guía instalado en cada conducto, así como tapones instalados en 
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todos ellos. Los mandriles de comprobación tendrán una tolerancia máxima del 10% del 

diámetro interior del conducto a comprobar. 

Normalmente las operaciones de mandriles se realizarán con asistencia de aire 

comprimido, y se puede realizar también de forma manual o mediante la utilización de 

varillas continuas o segmentadas. 
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CANALIZACIÓN PARA ACCESO A EDIFICIO (ACOMETIDAS) 

Para accesos a edificios se realizará la zanja necesaria desde la cámara establecida 

hasta el punto de entrada al edificio identificado. Se seguirán los siguientes pasos: 

• Replanteo: Se replanteará el punto de intercepción con la cámara teniendo en 

cuenta en qué lado de la pared de la cámara se realizará la ventana, de cara a 

una correcta gestión de los cables en la cámara. Se comprobará el estado 

general de la cámara y en caso de que haya cables, estos se liberarán de los 

soportes y se apartarán de la zona donde se tenga que proceder a realizar la 

intercepción. Se replanteará también el punto de acceso al edificio teniendo en 

cuenta los dos lados de la pared que se deberá atravesar. Se comprobará que 

en la cara interior del edificio no haya cables ni servicios afectados. 

• Apertura de zanja: Se procederá a la realización de la excavación de acuerdo 

con lo expuesto en el apartado de construcción de canalización de este 

documento. Se contempla la realización de un máximo de 8 metros de zanja 

nueva para cada intercepción. 

• Apertura de ventana en la cámara: Se procederá a la apertura de la ventana en 

la cámara en el punto donde previamente se haya replanteado, ajustando sus 

dimensiones al tipo y número de conductos. La apertura se realizará por 

medios manuales o con pistola. Se pondrá especial cuidado en no dañar la 

pared de la cámara más de lo necesario ni los posibles cables existentes. 

• Realización de pasa muros: Se procederá a la apertura de la ventana en la 

pared del edificio, ajustando sus dimensiones al tipo y número de conductos. 

La apertura se realizará por medios manuales o con pistola. Se pondrá 

especial cuidado en no dañar la pared más de lo necesario ni los posibles 

cables existentes. 

• Colocación de las canalizaciones: La instalación de los conductos se realizará 

de forma similar a la descrita en el apartado ya mencionado de construcción de 

canalización. Se pondrá especial cuidado en la correcta formación del paquete 

de conductos al punto de intercepción, para que queden perfectamente 

alineados con las paredes de las cámaras. Las distancias a cumplir entre el 

paquete de conductos, la solera y las aristas de la cámara, serán las mismas 

que si se tratara de una cámara de nueva ejecución. 
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• Relleno de zanja y ejecución de la cámara: Se procederá al relleno de la zanja 

de acuerdo con lo descrito en el apartado de construcción de canalización. Los 

huecos existentes entre la ventana y los conductos, se llenarán con el mismo 

hormigón HM-20 o material autocompactante que el resto de la zanja. La cara 

interior de la pared de la cámara se rematará con mortero de cemento y se 

recortarán los conductos a ras de la pared. Finalmente, se alojarán de nuevo 

los cables en sus soportes, en caso de que hubiera. Se realizarán todos los 

trabajos de estanqueidad y de obturación de conductos necesarios para 

garantizar el total aislamiento del interior del edificio con el exterior. 

• Se deberán instalar caños de acometida, realizando la entrada desde el frente 

por sótano o planta del edificio.  

• El recorrido del caño de acometida será efectuado sin interrupción y no 

superará los 15 m, sin emplazar curvas de 90° en los tramos. Cuando la 

longitud del caño excediera los 15 m o fuese necesario realizar curvas se 

colocarán cámaras de paso no menores a 40 cm x 40 cm x 40 cm. Como caso 

excepcional de establecerse una curva, la misma tendrá un radio mayor a 30 

cm. 

• Los caños de entrada por el frente serán instalados a 0,60 m como mínimo 

bajo nivel de la vereda, debiendo sobresalir por lo menos 0,20 m de la línea 

exterior del inmueble (línea de edificación municipal).  

• Los extremos de los caños colocados deberán obturarse provisoriamente hasta 

el momento de su utilización, a fin de evitar el acceso de gases, agua u otros 

cuerpos extraños al mismo.  

• Los caños de entrada, tendrán acceso directo al Armario de Cruzadas y/o 

Gabinete de Distribución Óptica de la repartición, indicado por la ASI. 

• En caso de requerirse, se podrán emplear bandejas porta cables, las que 

permitirán alojar una cantidad doble de los cables proyectados. Las mismas 

serán adosadas al techo o sobre las paredes del sótano, manteniendo un 

ancho no menor a 25 cm, con 5 cm de altura. 

• Cuando los caños de entrada se instalen suspendidos de la losa del sótano, 

serán sujetados firmemente con planchuela de acero de 25 mm de ancho y con 

6 mm de espesor y grapa de igual material y 3 mm de espesor como mínimo 

atornillada o mediante bulones a la planchuela. 
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• Los herrajes serán zincados o convenientemente protegidos con una mano de 

pintura anti óxido y dos de esmalte sintético. 

• Todos los caños, de acometida, montante, de distribución o de reserva, 

poseerán pre-instalada una guía testigo de tanza de nylon de 2 mm, de 

diámetro. 

 

 

 

 

 

 

PASO POR TÚNELES, PUENTES O VIADUCTOS 

En los casos en que sea necesario el paso de la canalización por puentes, viaductos, 

pasarelas o túneles, la solución constructiva a adoptar será la de fijar los conductos a la 

estructura alojados dentro de un tubo de acero galvanizado de 150mm de diámetro o, 

en casos excepcionales, apropiado a los conductos que tenga que alojar. La solución a 

adoptar debe ser validada por la ASI. 

Siempre se deben elegir los trazados más rectilíneos posibles para evitar cambios de 

dirección innecesarios. Se deberá tener cuidado con los radios mínimos de curvatura de 

los cables que se instalen posteriormente en la canaleta. 
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SALIDA LATERAL DESDE CANALIZACIÓN A FACHADA (Acometida a Fachada) 

Se refiere conceptualmente a la infraestructura tubular que, desde una cámara permite 

el paso del cable o cables hasta un punto de fachada a través de un tubo metálico 

galvanizado en caliente de 47 mm de diámetro exterior y 44mm de diámetro interior y 

hasta 2,50msobre rasante vial o una media caña de dimensiones idénticas, a partir del 

cual los cables quedan vistos en su instalación por la fachada. 

En el tramo de canalización desde la cámara a línea de fachada, se realizará zanja 

convencional en acera de acuerdo con lo descrito en el apartado de canalizaciones de 

este pliego. 

 

 

Figura 8. Esquema de salida a fachada 

 

Las grapas de los tubos de acceso a fachada o columnas serán de acero inoxidable y 

se ajustarán al diámetro habitualmente utilizado en los tubos de acceso a fachada o palo 

PG-36 (diámetro exterior de 47 mm). 
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En la parte inferior del tubo de acero galvanizado PG-36 de salida a fachada se instalará 

un cono metálico de reducción/protección inferior conectando el tubo enterrado de 

polietileno con el tubo de acero de fijación mural. El cono de reducción lleva en la parte 

superior un encaje en rosca normalizado para un tubo PG-36 e inferior un encaje 

ligeramente cónico para entrar a presión dentro del tubo de polietileno. Estará fabricado 

en fosa dúctil. 

En la parte superior del tubo de acero galvanizado PG-36 de salida a fachada se 

instalará el cono de neopreno de protección superior de PG-36 a cable. Este cono 

permite la salida de uno, dos o tres cables, cortando, en el momento de la instalación, 

el capuchón a la longitud exacta del diámetro que define el haz de cables y encintado 

posteriormente. 

 

SALIDAS LATERALES DESDE CANALIZACIÓN A COLUMNAS 

En el caso de salidas laterales a columnas, para la subida o bajada de cables a líneas 

aéreas, se procederá de forma similar a las salidas laterales a fachada. 
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PLANILLA VISITA DE HyS A OBRA 

OBRA    FECHA   

CONTRATISTA   

UBICACION   

INSPECTOR HyS   

Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  

1.1 
¿Existe programa de Higiene y Seguridad e inicio 
de obra aprobados?         

1.2 ¿Posee servicio de Higiene y Seguridad? 
        

1.3 
¿Se lleva un registro en obra de las actuaciones 
del servicio de Higiene y Seguridad?         

1.4 
¿Se realizan mediciones de ruido y se registran 
las mismas?         

2 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA, SERVICIOS PREEXISTENTES 

2.1 
¿Los servicios de infraestructura en obra cumplen 
con la legislación vigente?         

2.2 ¿Existen sanitarios para la totalidad del personal? 
        

2.3 
¿Se provee de agua potable en forma 
permanente a todos los trabajadores?         

2.4 
¿Existen vestuarios, comedor y cocina con agua 
fría y caliente?         

3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES – ORDEN Y LIMPIEZA 

3.1 ¿Se almacena correctamente los materiales? 
        

3.2 ¿Existe orden y limpieza en toda la obra? 
        

3.3 
¿Se encuentran despejados los caminos de 
circulación?         

3.4 
¿Los depósitos de inflamables están ubicados a 
nivel y restringido su acceso?         

4 CAIDA DE PERSONAS Y/O OBJETOS DESDE ALTURA 

4.1 
¿Existen medidas de prevención para evitar las 
caídas en altura?         

4.2 
¿Existen zócalos y barandas perimetrales a 1m y 
0,5m?         
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Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

4.3 
¿Se entrega al personal arnés, cabo de vida, 
larguero y dispositivo salvacaídas?         

4.4 
¿Los trabajos en huecos / pozos de ascensores 
cumplen con las condiciones de seguridad? 
(cubierta protectora, etc.)         

4.5 
¿Los andamios cumplen con las condiciones de 
seguridad? (barandas, plataformas, 
arrostramientos, estabilidad, etc.)         

4.6 
¿Son correctos los puntos de anclaje de los 
andamios?         

4.7 ¿Existe el cálculo de resistencia de los andamios?
        

4.8 
¿Las escaleras cumplen con las condiciones de 
seguridad? (estado general, peldaños, largueros, 
enclavamientos, correderas, etc.)         

5 NORMAS HIGIENICO AMBIENTALES EN EL OBRADOR 

5.1 
¿Se encuentra el obrador en condiciones 
higiénicas?         

5.2 ¿Existe el botiquín de primeros auxilios en obra? 
        

5.3 ¿Es adecuada la iluminación general de la obra? 
        

5.4 
¿Posee iluminación de emergencia adecuada en 
los lugares donde no se reciba luz natural o se 
desarrollen trabajos nocturnos?         

6 SEÑALIZACION Y DEMARCACION 

 
6.1 

¿Existen carteles de señalizaciones de seguridad 
en toda la obra?         

6.2 
¿Los trabajos en la vía pública se encuentran 
vallados y señalizados?         

7 ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, RIESGO ELECTRICO 

 
7.1 

¿Se encuentran en buenas condiciones la 
instalación eléctrica?   

7.2 
¿Cuentan los tableros eléctricos con térmicas, 
disyuntor y puesta a tierra?         

7.3 
¿Están en buenas condiciones los alargues, 
tomas y empalmes eléctricos?         

7.4 
¿Se lleva un registro de las mediciones de puesta 
a tierra y continuidad?         
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N° CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

8 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 
8.1 

¿Existen extintores acordes a la obra, señalizados 
y despejados su acceso?         

 
 

8.2 

En caso de manipular recipientes que posean o 
hayan poseído gases inflamables ¿Se encuentran 
gasificados e inertizados?       

9 ESTADO DE LOS EPP - USO DE LOS MISMOS 

9.1 
¿Se hace entrega de los EPP acordes a las 
tareas? (Incluye entrega y registros)         

 
9.2 

¿Se encuentran en buenas condiciones y 
normalizados los EPP?         

9.3 ¿El personal está capacitado en el uso de EPP? 
      

9.4 
¿El personal utiliza los EPP básicos indicados 
para la tarea? (Casco, zapatos de seguridad, ropa 
de trabajo, guantes)          

9.5 
¿El personal utiliza los EPP específicos para la 
tarea? (Anteojos de seguridad, protectores 
auditivos, otros.)         

10 ESTADO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, INCLUYE APARATOS SOMETIDOS A PRESION 

 
10.1 

¿Se encuentran en buenas condiciones de 
seguridad las maquinarias y herramientas?         

 
10.2 

¿Están protegidas las partes móviles de las 
maquinarias?           

10.3 
¿Los aparatos sometidos a presión cumplen con 
la legislación vigente?            

10.4 
¿Se cumplen con las medidas de seguridad 
obligatorias para trabajos de soldadura?     

10.5 
¿Los cilindros de gases a presión poseen 
capuchón, válvulas y manómetro?          

 
10.6 

¿Se provee al personal de EPP para trabajos de 
soldadura?           

 
10.7 

¿Se encuentran en buen estado los cables, 
cadenas y eslingas?         

11  EQUIPOS, VIAJES Y VEHICULOS 

11.1 
¿Los equipos viales y vehículos, cumplen con la 
legislación vigente?           

 
 

11.2 

¿Los vehículos y maquinarias cuentan con 
cinturones de seguridad combinado inercial 
(cintura y banderola)?          
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Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

11.3 ¿Posee la verificación técnica al día? 
        

11.4 
¿El conductor posee registro correspondiente al 
equipo a manejar?         

11.5 
¿Las grúas poseen su tabla de grúa 
correspondiente?         

11.6 ¿Se confecciono un plan de izaje para las tareas?
        

12 APARATOS ELEVADORES, MONTACARGAS, MONTAPERSONAS 

12.1 
 

¿Esta señalizada la carga máxima y poseen 
trabas electromagnéticas las puertas?         

12.2 
¿Los huecos del montacargas, están protegidos 
para evitar la caída de personas?         

12.3 
¿Posee un sistema que provoque detección 
inmediata y trabado contra las guías en caso de 
producirse velocidad excesiva?   

13 CAPACITACION 

13.1 
¿El personal está capacitado en los riesgos a los 
que está expuesto?         

13.2 ¿Existe un plan anual de capacitación? 
        

14 RIESGO DE DERRUMBE O DESMORONAMIENTO 

14.1 
 

¿Se toman medidas de prevención para evitar 
riesgos de derrumbe o desmoronamiento? 
(apuntalamiento, estudio de suelo)       

14.2 
¿El personal dentro de la excavación posee arnés 
y soga de vida para casos de emergencia? 

        

14.3 

En caso de existir operarios dentro de la 
excavación ¿se encuentran a una distancia 
mínima de 2 veces el largo del brazo de la 
maquina?         

14.4 
¿Las escaleras dentro de la excavación cumplen 
con las condiciones de seguridad? (amarradas, 
mas de 1m. de apoyo, etc.)         

14.5 
¿Existe señalización y vallado perimetral en la 
zona de demolición? 

        

14.6 
¿El personal está capacitado sobre los riegos 
expuestos para estas tareas?         

14.7 ¿Posee un procedimiento de emergencias? 
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Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

14.8 
¿Se poseen mediciones en espacios confinados? 
(O2, LIE, gases tóxicos, otros)         

14.9 
¿Se posee una persona idónea que vigile 
permanentemente y tenga contacto con los 
integrantes del espacio confinado?         

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

FIRMA DEL ASESOR DE HyS 
 
 

 



Cantidad Identificacion A 7 Dias A 28 Dias Remito Ensayo

Firma y Aclaración

El seguimiento de la presente Planilla podrá realizarse tanto en papel como en digital. En este último caso, se deberán hacer impresiones periódicas para la firma por parte de la Contrarista y de la Inspección de Obra. Se deberá llevar un archivo en Obra de todas las Planillas que se elaboren para realizar el control del Hormigón en las Obras de la SSOBRAS

Firma Inspección de Obra

Firma y Aclaración

Observaciones

OBRAS DE ING. y 
ARQUITECTURA

Volumen 
(m2)

Ubicación 
Inicial

Ubicación 
Final

Control del 
Asentamiento

(cm)

PLANILLA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE HORMIGONADO

FECHA
Hora

Salida 
de Planta

Hora
Ingreso
en Obra

Nombre del Proveedor
Bloque Verificación de Armado

(completar fecha de la verificación)

Firma Jefe de Obra

GCABA

ENSAYOS / CONTROLES DEL Hº

Resistencia del 
Hormigón 

(Mpa)

MDUyT - SUBSECRETARÍA DE OBRAS

Frente de obra:

Hoja N°:

Nº Remito del Camión

CONTROL DE ELEMENTOS A HORMIGONAR

Descripcion 
(Identificacion del elemento) Nivel Verificación de Encofrado

(completar fecha de la verificación)

Extracción de Probetas

Obra:



Hoja N°:

Densidad según 
Pliego (%)

Ensayo PROCTOR

Húmedad
(g/cm3)

Seca
(g/cm3)

(2)

Seca
(g/cm3)

(1)

Firma Inspección de Obra

GCABA

El seguimiento de la presente Planilla podrá realizarse tanto en papel como en digital. En este último caso, se deberán hacer impresiones periódicas para la firma por parte de la 
Contrarista y de la Inspección de Obra. Se deberá llevar un archivo en Obra de todas las Planillas que se elaboren para la determinación de densidades en las Obras de la SSOBRAs

MDUyT - SUBSECRETARIA DE OBRAS

Frente de obra:

Peso del suelo 
extraído de la 

cavidad (g)

Medicion In-SITU Analisis de LABORATORIO

Muestra 
(N°)

Referencia Gráfica o 
Plano Nº

PLANILLA DE CONTROL DE 
COMPACTACION DE SUELOS

Terreno

Obra:

Firma y Aclaración

Espesor
(m)

 Humedad
(%)

(H-S/S) x 100

Densidad obtenida
(%)

(1/2) x 100

Volumen de
la cavidad

(cm3)

DENSIDAD 
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REQUISITOS INICIO DE OBRA 

OBRA  FECHA  

CONTRATISTA  

UBICACIÓN  

ADM. DE OBRA  

INSPECTOR   

ÍTEM 
PRESENTADO APROBADO 

N/A OBS. 
SÍ NO FECHA SI NO FECHA 

REQUISITOS PARA DAR ORDEN DE INICIO 

INDISPENSABLES 

SEGUROS 

Póliza original Seguro contra 
Accidentes Personales p/ Inspección 
de Obra 

        

Comprobante de pago SAP         

Póliza original Seguro contra Incendio         

Comprobante de pago SI         

Póliza original de Seguro contra Robo 
y Hurto 

        

Comprobante de pago SRH         

Póliza original Seguro de 
Responsabilidad Civil         

Comprobante de pago SRC         

Pólizas originales de Seguros de 
Vehículos p/Inspección         

Comprobantes de pago de SVI         

ART 

Contrato de Afiliación c/ART         

Constancia de Pago de ART         

Inscripción de la Contratista y 
eventuales Subcontratistas en la 
Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo 

        

Formulario 931         

Programa de Higiene y Seguridad c/ 
nómina del personal aprobado por 
ART 

        

Constancia de Aviso de Inicio de Obra 
firmado x ART 
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ÍTEM 
PRESENTADO APROBADO 

N/A OBS. 
SÍ NO FECHA SI NO FECHA 

HIGIENE Y SEGURIDAD  

Requisitos de la Planilla A (HyS)         

SUBCONTRATACIONES 

Documentación contractual c/ 
Subcontratista/s 

        

Aprobación x Inspección         

Póliza de Garantía de la/s 
Subcontratista/s 

        

LIBROS  

Libro de Órdenes de Servicio (OS) - 
(tamaño grande, 50 hojas x tripl) 

        

Libro de Notas de Pedido (NP) - 
(tamaño grande, 50 hojas x tripl) 

        

Libro de Higiene y Seguridad - 
(tamaño grande, 50 hojas x tripl) 

        

Libro de Partes Diarios - (tamaño 
grande, 50 hojas x tripl) 

        

IMPACTO AMBIENTAL 

Estudio de Impacto Ambiental         

Constancia de la gestión del 
Certificado de Aptitud Ambiental ante 
APRA 

        

Certificado de Aptitud Ambiental 
emitido x APRA 

        

PUEDEN PRESENTARSE ANTES DEL ACTA DE INICIO 

PERSONAL A CARGO DE LA OBRA (E.C.) 

Curriculum Vitae del Representante 
Técnico 

        

Nota del Representante Técnico 
aceptando cargo propuesto 

        

Comprobante de pago de Matrícula 
del Consejo Profesional corresp. 

        

Propuesta Representante en Obra         

Designación Representante en Obra         

REQUISITOS PARA FIRMAR ACTA DE INICIO 

IMPACTO AMBIENTAL 

Plan de Gestión Ambiental, incluyendo 
Medidas de Mitigación 

        

PLANIFICACIÓN DE OBRA 

Plan de Trabajos c/ Camino Crítico 
(MS Project) 

        

Curva de Inversión         
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ÍTEM 
PRESENTADO APROBADO 

N/A OBS. 
SÍ NO FECHA SI NO FECHA 

Logística de obra         

Plan Comunicacional         

Plan de Señalización         

Diagrama de cortes de calles y 
desvíos 

        

Plano de Obrador         

Listado completo y definitivo de 
equipos, herramientas y materiales a 
utilizar en la obra. 

        

Listado de productos químicos a 
utilizarse con los recaudos a tomar 

        

Obrador construido y aprobado         

PROYECTO EJECUTIVO 

Acta de Replanteo         

Estudio de Suelos         

Cateos         

Plano de Replanteo           

Plano de Demolición         

Planos Municipales         

Planilla Visado Previo DGROC         

Planos Generales         

Cálculo estructural (memoria de 
cálculo, análisis de carga, planillas, 
esquemas) 

        

Planos de Instalaciones (memoria de 
cálculo, planillas, esquemas) 

        

Planos de Detalle         

Constancia de la gestión de 
Prefactibilidad servicio de energía 
eléctrica 

        

Constancia de la gestión de 
Prefactibilidad METROGAS 

        

Constancia de la gestión de 
Prefactibilidad AySA 

        

SERVICIOS 

Constancia de la gestión del agua de 
obra 

        

Constancia de la gestión del servicio 
de energía eléctrica 
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ÍTEM 
PRESENTADO APROBADO 

N/A OBS. 
SÍ NO FECHA SI NO FECHA 

CARTEL DE OBRA 

2 carteles de obra 3 m x 2 m (o lo 
establecido en Pliegos) 

        

PREDIO DE OBRA 

Cerco perimetral ejecutado         

TELEFONÍA INSPECCIÓN 

Equipo 1 Nextel + teléfono (o lo 
establecido en Pliegos) 

        

Equipo 2 Nextel + teléfono (o lo 
establecido en Pliegos) 

        

VEHÍCULOS INSPECCIÓN 

Vehículo 1 (o lo establecido en 
Pliegos) 

        

Vehículo 2 (o lo establecido en 
Pliegos) 
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LINEAMIENTOS 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION 

 

1. INGENIERÍA HIDRAULICA – DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA 
OBTENER APROBACION 

La presentación de la documentación debe contener: 

 

• Memoria Descriptiva de diseño hidráulico  

• Memoria de Cálculo Hidráulico de todos los elementos de la red de desagües 

pluviales diseñada, es decir cunetas, canaletas, sumideros, nexos y conductos. 

• Memoria de cálculo estructural de los conductos. 

• Planos hidráulicos complementarios 

• Estudio de suelos y presencia de napa freática 

 

2. CRITERIOS DE DISEÑO 

Esta Unidad Coordinadora considera que deben tenerse en cuenta las siguientes 

recomendaciones y parámetros de diseño para la elaboración del proyecto ejecutivo de 

Desagües pluviales:   

 

• Los nuevos componentes de la red pluvial (cordones cuneta, sumideros, nexos 

y conductos) se deberán diseñar para 10 años de recurrencia.  

• La duración de la lluvia de diseño deberá ser aquella que resulte crítica para el 

sistema pluvial en estudio en función de los tiempos de concentración de las 

cuencas, adoptándose como valor mínimo 5 minutos.  

• Se recomienda que el tiempo de concentración para la escorrentía superficial de 

las microcuencas se calcule mediante la ecuación de Kirpich o similar. 

• El cálculo de los caudales de diseño se realiza a partir de la Serie Actualizada 

de Datos Estación Observatorio: 1937-Feb. 2012 y Serie de Datos Ezeiza Aero: 

1956-2011, en “Proyectos Ejecutivos para varias Cuencas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Estudios Complementarios del Riachuelo”, de 

acuerdo al Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos 

Aires. 



                            

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

Plan Hidráulico – UCP BIRF 8628 AR –DGINURB 
 

       

2 
 

 

• El método de transformación lluvia-caudal que se utilice deberá obtener como 

resultado escorrentías superficiales compatibles con las del “Plan director de 

ordenamiento hidráulico y control de las inundaciones de la ciudad de buenos 

aires” realizadas por el Consorcio Halcrow - Harza - IATASA – Latinoconsult, 

entre marzo de 2001 y enero de 2006, o estudios superadores de éste. 

• Más allá del método elegido para la verificación del sistema, se deberá presentar 

la verificación según el Método Racional. 

• En cuanto a los cálculos de escurrimiento superficial e infiltración se admitirá 

utilizar los siguientes coeficientes de escorrentía: 

− 0,85: zonas urbanas en general (incluyendo superficies edificadas 

y pulmones). 

− 0,95: zonas en donde se desarrolla solamente escurrimiento por 

calzadas y veredas. 

− 0,70: zonas en donde el escurrimiento superficial se desarrolla 

mayoritariamente en áreas verdes.  

• Se recomienda usar un coeficiente de escorrentía ya ponderado mayor o igual a 

0,8. 

• El Tirante máximo admitido en calzada es de 25 cm sobre fondo de las cunetas. 

• El tirante de cálculo de conductos deberá ser h/H<0,80. 

• Se recomienda que la tapada mínima sea de 1m. 
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• El diámetro de los nexos desde sumideros o canaletas se adopta mayor o igual 

a 400mm, para evitar la rápida obstrucción de los mismos; y deben verificar la 

capacidad de conducción del caudal de diseño. 

• El diámetro de los conductos del sistema de drenaje se adoptará mayor o igual 

a 500mm. Sin embargo, se deberá verificar la capacidad de conducción para el 

caudal de diseño. 

• Nunca el conducto de conexión del nuevo sistema podrá ser de mayor diámetro 

que el conducto existente donde se está realizando la descarga. En caso de no 

verificar para diámetros menores deberá buscarse otro punto de conexión o 

reforzarse la red existente. 

• Se recomiendan pendientes mínimas para conductos mayores o iguales a 2‰ y 

no mayores a 7‰. Además, se recomienda que las velocidades no sean 

inferiores a 0,6m/seg (autolimpieza), ni superiores a 3,0m/seg. Esta última, no 

deberá ser superior a la recomendada por el proveedor de los conductos, de 

acuerdo a la resistencia al desgaste de los mismos. 

• En el caso que se proyecten sumideros planos en el centro de la calzada, se 

deben respetar las pendientes transversales (mínimo 2 %) y longitudinales. Si 

las pendientes transversales y longitudinales no resultasen las adecuadas, se 

podrían producir encharcamientos entre sumideros planos. 

• De acuerdo a lo planteado en el ítem anterior, se recomienda la colocación de 

baldosas con forma de media caña, con la pendiente adecuada en la línea de 

los sumideros planos. De esta forma la acumulación de agua (lámina de agua) 

se dará únicamente en los elementos de conducción de agua (baldosas de 

media caña) y la misma quedaría encausada hacia los sumideros planos. Se 

sugiere además el uso de sumideros con rejilla curva cóncava para favorecer la 

captación 

• Para el caso en que no se proyecte el escurrimiento por cordón cuneta y se 

adopte como opción sumideros planos, los desagües domiciliarios deberán 

descargar de manera directa en las cámaras de los sumideros planos y se 

recomienda limitar la cantidad de conductos domiciliarios por cámara a no más 

de 2 o 3. Por esto, resulta necesario verificar en cada caso que las mismas 

tengan capacidad suficiente para contener y conducir el agua que reciben 

(cantidad y energía/velocidad). Deberá considerarse en cada caso el caudal de 
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aporte y la forma en que el mismo llega a la cámara, su presión y la dirección de 

los conductos de salida. Si las dimensiones de la cámara no resultan suficientes 

para las características de la descarga que recibe, la pared opuesta a la salida 

podría presentarse como un impedimento al escurrimiento, haciendo que el agua 

salga a la superficie o retorne al desagüe del edificio. En caso de desaguar 

grandes superficies, se deberá contemplar la construcción de una cámara 

especial.  

• Se recomienda que los ingresos provenientes de los desagües de los pluviales 

de las propiedades se realicen a 45°. 

• En el caso de existir rampas de nivelación para las calles de convivencia, se 

deberán prever sumideros aguas arriba de las mismas, para evitar la 

acumulación de agua. 

• Las dársenas para estacionamiento y el ensanchamiento de esquinas (orejas) 

debido a su geometría, representan una modificación en el escurrimiento 

superficial. Por lo que, se deberán colocar elementos de captación de aguas de 

lluvia (sumideros), aguas abajo en el sentido del escurrimiento superficial dentro 

de la dársena, para evitar la acumulación de agua o garantizarse la correcta 

pendiente de la dársena hacia la calle. 

• El ancho de las calles de convivencia debe permitir la entrada del camión Vactor, 

para la limpieza de los pluviales. Por lo tanto, se recomienda consultar con 

GSPLU los requerimientos del mismo.  

• Se recomienda que los espacios verdes y plazas funcionen como zonas de 

“impacto hidrológico 0” donde se trata de priorizar, en la mediad de lo posible, 

las medidas de control que favorecen el retardo de caudales pico, siempre 

orientado a soluciones más económicas. 

• En caso de construir subsuelos, se recomienda la realización de un Sistema de 

drenaje para estructuras subterráneas que permitan recolectar el agua de la 

napa freática en contacto con la edificación. 

• En el Proyecto ejecutivo se deberá realizar la verificación hidráulica del sistema, 

teniendo en cuenta tanto la red proyectada como sus conexiones con la red 

existente y las ampliaciones de red previstas por las distintas áreas de gobierno; 

respetando los criterios de diseño del Plan Hidráulico de la Ciudad, siendo en un 

todo compatible con el mismo.  
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3. ESTUDIO DE INTERFERENCIAS  

• Se deberá presentar las interferencias encontradas con cada uno de los 

servicios. 

• En caso de existir una interferencia se deberá presentar la solución adoptada 

para resolver dicha interferencia. 

 

4. PLANOS  

• Planimetría y altimetría con cotas de terreno, extradós, intradós, invertido y 

fundación.  

• Plano hidráulico general con la solución de drenaje propuesta. 

• Plano de cuencas de aporte, tanto para el evento de diseño como para eventos 

extraordinarios. 

• Plano de detalles de bocas de registro, sumideros, canaletas y cámaras. Las 

enviadas como típicas deben ajustarse al proyecto en cuestión. 

 

5. FORMATO DE ENTREGA 

 La documentación final deberá ser enviada en formato digital a nombre del director de 

la Unidad, mediante expediente electrónico a través de la plataforma SADE o por medio 

de mesa de entrada la cual nos será redireccionada. 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE N° 24052086-GCABA-APRA/19 s/ CAA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
(UPE) PARQUE DE LA INNOVACION

 
VISTO: La Ley Nacional N° 25.675, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
Nros. 6, 123, 1.356, 1.540, 1.820, 2.214, 2.628, 3.295, 5.558, 6.117, 6.228, 6.292 (textos consolidados según
la Ley N° 6.347), 6.099 modificada por la Ley N° 6.361 y 6.413, los Decretos Nros. 1.510/97, 198/06,
740/07, 2.020/07, 138/08, 85/19 y su modificatorio 229/19, 87/19, 463/19 y sus modificatorios, y 497/19,
las Resoluciones Nros. 326-GCABA-APRA/13, 11-GCABA-APRA/19, 81-GCABA-APRA/20, 1-
GCABA-APRA/21 y 67-GCABA-APRA/21, las Disposiciones Nros. 1.086-GCABA-DGEVA/20, 529-
GCABA-DGEVA/21 y 636-GCABA-DGEVA/21, la Resolución Conjunta N° 2-GCABA-APRA/15, los
Expedientes Electrónicos Nros. 24052086-GCABA-APRA/19, 25348074-GCABA-APRA/19, 16196535-
GCABA-UPEPI/20, 30919523-GCABA-APRA/20 y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente Electrónico N° 24052086-GCABA-APRA/19 citado en el Visto, tramita la solicitud
de categorización y emisión del Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto “Parque de la
Innovación”, a desarrollarse en el polígono conformado por la Manzana 146, Sección 27, Circunscripción
16, delimitada por la Av. Leopoldo Lugones, Av. Guillermo Udaondo, Av. Del Libertador, y deslinde de la
Fracción U de la Manzana 145, Sección 27, Circunscripción 16 (Área según CUR: U55 – Parque de la
Innovación), de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre una superficie total de terreno de
164.474,16 m2, y bajo la titularidad de la UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) PARQUE DE
LA INNOVACION;

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 26 establece al ambiente como
patrimonio común, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes
y futuras;

Que, por su parte, la Ley N° 123 en los términos del artículo 30 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, determina los procedimientos técnico-administrativos de evaluación ambiental;

Que mediante el Decreto N° 85/19 reglamentario de la precitada Ley, se designó como Autoridad de
Aplicación a la Agencia de Protección Ambiental o al organismo que en el futuro la reemplace;

Que el Anexo II de la Resolución N° 67-GCABA-APRA/21, regula el procedimiento relativo a la
categorización y emisión de los Certificados de Aptitud Ambiental;

Que la Ley N° 2.628, creó a la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como entidad autárquica, con el objeto de proteger la calidad ambiental a través de la planificación,



programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad
de Buenos Aires;

Que de conformidad con el artículo 3° de la precitada Ley, la Agencia de Protección Ambiental tiene entre
sus funciones y facultades: “Velar por el cumplimiento de las normas en materia de regulación y control del
ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y “Evaluar los estudios de impacto ambiental, llevando
a cabo la categorización correspondiente y otorgar los certificados de aptitud ambiental de conformidad con
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”, entre otras;

Que en virtud de lo establecido por la Ley N° 6.292 y el Decreto N° 463/19, la Agencia de Protección
Ambiental opera como organismo fuera de nivel dependiente de la Secretaría de Ambiente;

Que mediante la Resolución N° 81-GCABA-APRA/20, se aprobó la nueva estructura organizativa de la
Agencia de Protección Ambiental y se contempló a la Dirección General Evaluación Ambiental;

Que, de acuerdo a las responsabilidades primarias asignadas por la referida norma, se encomendó a dicha
Dirección General: “Evaluar los estudios de impacto ambiental y ejecutar los procedimientos técnicos y
administrativos en el marco de la normativa vigente”, entre otras;

Que la Gerencia Operativa Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la mentada Dirección
General, tiene entre sus principales responsabilidades “Evaluar los estudios de Impacto Ambiental
presentados por las actividades, obras públicas y privadas, alcanzadas por el marco normativo vigente,
proponiendo una categorización”, entre otras;

Que mediante el Informe Técnico de Categorización N° 27765950-GCABA-DGEVA/20 e Informe Técnico
Complementario N° 29662800-GCABA-DGEVA/20, la Subgerencia Operativa Obras Públicas
dependiente de la Gerencia Operativa Evaluación Impacto Ambiental, de la Dirección General Evaluación
Ambiental esta Agencia de Protección Ambiental, categorizó a la actividad bajo examen Con Relevante
Efecto Ambiental (C.R.E.);

Que la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental (CIHA) mediante Acta (Informe N° 30003772-
GCABA-DGROC/20), en orden a la competencia establecida en el artículo 42, Anexo I del Decreto
Reglamentario Nº 85/19 y su modificatorio Decreto N° 229/19, no formuló observaciones al proyecto de
referencia;

Que, en ese orden de ideas, la Dirección General Evaluación Ambiental emitió el Dictamen Técnico N°
30713559-GCABA-DGEVA/20, en cumplimiento de lo previsto en el inciso d) del artículo 11 de la Ley Nº
123 y sus normas modificatorias y complementarias;

Que el referido Dictamen Técnico fue notificado al titular de la actividad, en los términos establecidos en el
capítulo XI de la Ley Nº 123 y sus normas modificatorias y complementarias;

Que por Resolución N° 1-GCABA-APRA/21, se convocó a Audiencia Pública Temática según lo
establecido por el artículo 24 de la Ley N° 123 y bajo el régimen establecido en las Leyes Nros. 6 y 6.306;

Que con fecha 22 de febrero del 2021 se realizó la referida Audiencia Pública y de acuerdo a lo trascripto
en la versión taquigráfica adjunta mediante Informe N° 7300557-GCABA-SECACGC/21, se procedió a
atender el aspecto relevante que surgió en la instancia de participación ciudadana y las observaciones que se
suscitaron en el transcurso de la misma;

Que, conforme establece el artículo 20 de la Ley Nacional N° 25.675, “la opinión u objeción de los
participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten
opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y
hacerla pública”;



Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca del cumplimiento de los lineamientos establecidos en el
Plan Urbano Ambiental, mediante Nota N° 11240322-GCABA-UPEPI/21, Informe N° 27834484-
CAPUAM/17 correspondiente al Dictamen N° 296/CPUAM/17 (dictamen de mayoría) e Informe N°
27834714-CAPUAM/17 correspondiente al Dictamen N° 297/CPUAM/17 (dictamen de minoría), el
Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental (CAPUAM) prestó su conformidad con el proyecto bajo
análisis;

Que, en respuesta a la inquietud planteada respecto al porcentaje de ocupación de espacio público
propuesto en el proyecto, mediante Nota N° 10994221-GCABA-DGPAR/21, la Dirección General
Proyectos de Arquitectura dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Jefatura de Gabinete de
Ministros, adjuntó el Informe N° 11712368-GCABA-DGEVA/21 acreditando el cumplimiento de los
porcentajes de ocupación de suelo establecidos por la Ley N° 5.558 y con el Código Urbanístico;

Que, en respuesta a la inquietud planteada respecto a la interacción con instituciones relacionadas a la
Educación, Ciencia y Tecnología, como así también el motivo por el cual se contempla destinar usos de
innovación en la Comuna 13, se expidió el proponente mediante Nota N° 11240322-GCABA-UPEPI/21 y
señaló que mediante la Ley N° 6.228 se autorizó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
otorgar concesiones de uso gratuitas u onerosas en el Parque de Innovación a determinadas instituciones
públicas vinculadas a la Educación, la Ciencia y la Tecnología, entre otros puntos;

Que, además, mediante Informe N° 15999392-GCABA-UPEPI/21 obran agregadas copias de las Cartas de
Intención celebradas con: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
la Secretaria de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, y la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN);

Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca del riesgo hídrico y que la zona del proyecto sería un área
anegable, mediante Informe N° 10997733-GCABA-DGINURB/21 la Dirección General de Infraestructura
Urbana dependiente de la Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de
Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante Informe N° 1172368-GCABA-DGEVA/21 aclaró que el
sistema hidráulico aumentará su capacidad en 8 m³/s, mejorando la situación integral de la cuenca;

Que, asimismo, la Dirección General antedicha adjuntó el plano del detalle constructivo del Sistema Urbano
de Drenaje Sostenible (SUDS) obrante en el Informe N° 11712368-GCABA-DGEVA/21 y lo describió a
través del Informe N° 17882642-GCABA-DGINURB/21;

Que, además, la mencionada Dirección General mediante Nota N° 17888953-GCABA-DGINURB/21
destacó que la ejecución del proyecto “…no contempla la afectación de las aguas subterráneas y que en
caso de ser necesario se tramitarían (precautoriamente en forma anticipada) los permisos previos a realizar
la perforación para dichos pozos…”;

Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca de la factibilidad de servicios de agua y cloaca, y la
relación con la obra Sistema Riachuelo mediante Nota N° 11000729-GCABA-DGINURB/21 la Dirección
General Infraestructura Urbana dependiente de la Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y
Obras Públicas de Jefatura de Gabinete de Ministros informó que “…respecto a los requerimientos de
dicha factibilidad relacionadas al Sistema Riachuelo, se aclara que la misma no se encuentra supeditada a la
ejecución de dicha obra para su aprobación por parte del ente correspondiente…”;

Que, asimismo, mediante Nota N° 21168678-GCABA-UPEPI/21 el titular de la Unidad de Proyectos
Especiales Parque de la Innovación adjuntó el “Convenio - Instalación de redes de agua y cloaca - Parque
de la Innovación” suscripto con la firma prestataria Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)
mediante el Informe N° 21006603-GCABA-DGINURB/21;

Que, en respuesta a la inquietud planteada respecto a la repercusión del proyecto en cuestión sobre la
ciudadanía mediante Nota N° 11240322-GCABA-UPEPI/21 el proponente destacó que el proyecto



redundará en nuevas oportunidades de desarrollo, empleo, formación y disfrute para la ciudadanía, en un
entorno nutrido de nuevos espacios verdes y paseos peatonales para todos los vecinos, impulsando
actividades educativas, de ciencia, innovación y emprendedurismo, entre otros, además de que, tanto las
obras de infraestructura llevadas a cabo desde el sector público como los desarrollos a partir de las
inversiones privadas, generarán una fuerte demanda de contratación de mano de obra en el sector de la
construcción;

Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca de la falta de interacción con la Comuna 13, mediante
Nota N° 11240322-GCABA-UPEPI/21 el proponente manifestó que hubo diferentes instancias de
participación con la ciudadanía, y en particular con los vecinos de la referida Comuna;

Que, además, en la Nota antedicha el proponente señalo que “…se encuentra en los planes de esta UPEPI
realizar oportunamente actividades participativas con los vecinos de la Comuna 13, en articulación con las
autoridades de la Junta Comunal, a efectos de potenciar el aprovechamiento de las oportunidades que
brindará el Parque de Innovación sobre la comunidad de la zona…”; 

Que mediante Nota N° 11474425-GCABA-SSGCOM/21 e Informe N° 11712368-GCABA-DGEVA/21 la
Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal
de Jefatura de Gabinete de Ministros manifestó prestar conformidad a la documentación correspondiente al
anteproyecto, y mediante Nota N° 15578560-GCABA-COMUNA13/21 de la Presidente de la Junta
Comunal 13 destacó que dicha sede comunal fue puesta en conocimiento “…de los avances y del estado del
Proyecto en cuestión…”;

Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca de la afectación del arbolado que causaría el proyecto en
cuestión, mediante Nota N° 24191640-GCABA-DGARBO/20 e Informe N° 25852626-GCABA-DGEV/19
la entonces Dirección General Arbolado dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros y la entonces
Dirección General Espacios Verdes dependiente del ex Ministerio de Ambiente y Espacio Público
destacaron el relevamiento del arbolado involucrado, el trasplante de ejemplares y la compensación de los
mismos por las extracciones a realizarse;

Que, además, mediante Nota N° 10994221-GCABA-DGPAR/21 la Dirección General Proyectos de
Arquitectura dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Jefatura de Gabinete de Ministros
informó, entre otros aspectos, que se incorporó en el proyecto la implantación de 994 árboles, con su
respectivo mantenimiento;

Que, en respuesta a la inquietud planteada respecto al impacto del incremento en la demanda vial mediante
Notas Nros. 17877478-GCABA-DGPUE/21 y 17937551-GCABA-DGPUE/21 la Dirección General
Planificación, Uso y Evaluación dependiente la Subsecretaria Planificación de la Movilidad de la Secretaría
de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros informó, entre otras cosas, que fue
realizado un estudio de impacto vehicular y de tránsito en la zona en aras de obtener “…nuevas
infraestructurales viales y modificaciones al entramado vial a efectos de mitigar el impacto del incremento
de la demanda…”;

Que, además, mediante Informe N° 17937551-GCABA-DGPUE/21 la Dirección General antedicha aclaró
“…que en esta instancia no se contempla afectar los recorridos de transporte público a partir del proyecto
vial y las aperturas de calles especificadas en el marco del proyecto mencionado…”;

Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca del equipamiento urbano, mediante Nota N° 10994221-
GCABA-DGPAR/21 la Dirección General Proyectos de Arquitectura dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Urbano de Jefatura de Gabinete de Ministros señaló que “…a través de la Dirección General de
Antropología Urbana (DGAUR), fue realizado un relevamiento y estudio de las necesidades de la zona en
términos de equipamiento urbano. Dicha dirección emitió el Informe N° 10918382-GCABA-DGAUR/21
con lineamientos que fueron incorporados al proyecto de espacio público del Parque de Innovación…”;

Que el Informe N° 10918382-GCABA-DGAUR/21 y un plano de usos generales mencionados se



encuentran adjuntos a las presentes actuaciones a través del Informe N° 11899483-GCABA-DGEVA/21;

Que, en respuesta a la inquietud planteada respecto al impacto visual y paisajístico, mediante Nota N°
10994221-GCABA-DGPAR/21 la Dirección General Proyectos de Arquitectura dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Urbano de Jefatura de Gabinete de Ministros señaló, entre otros aspectos, que en
relación a las construcciones a nivel de la acera y/o vereda el Código Urbanístico establece que las fachadas
deberán ser tratadas de forma que resulten permeables y se integren con el paisaje urbano, no permitiéndose
las actividades y/o construcciones que planteen fachadas ciegas;

Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca de la falta de una Evaluación Ambiental Estratégica, y
con independencia de que la Ley N° 123 no se encuentra reglamentada en lo concerniente a dicho instituto,
ello no implica soslayar que los usos o actividades de este proyecto fueron categorizados como de Impacto
Ambiental Con Relevante Efecto (C.R.E);

Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca de la afectación a una porción de terrenos donde está
ubicado el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), mediante Nota N° 24293030-
GCABA-UPEPI/20 el proponente declaró: “…con respecto al tramo de la Av. Campos Salles trazado sobre
un polígono de la fracción U de la manzana 145 -el predio donde desarrolla sus actividades el Centro
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) se hace saber que el mismo constituye un proyecto de
ampliación futura aún no confirmado. Se solicita que dicho polígono no sea tenido en consideración a
efectos del presente Estudio de Impacto Ambiental, y que éste se limite a la demarcación expuesta en la
página 2 del ANEXO 6 – PLAN DE TRABAJO Y LICITACIONES y el ANEXO 9 – IDENTIFICACIÓN
DE PARCELAS VS. USOS…”;

Que en la misma nota antedicha el proponente declaró, más allá que el predio ha sido históricamente
ocupado por el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), que la titularidad del mismo
corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que la Ley 5.558 establece en su artículo 27 que el
Parque de Innovación es el Polígono conformado por la totalidad de la Manzana 146;

Que en la misma nota antedicha el proponente señalo que: “…en el Registro de la Propiedad Inmueble, se
halla inscripta la mensura con fraccionamiento e incorporación a vía pública del inmueble ubicado en Av.
Del Libertador 6935-7055 esquina Av. Guillermo Udaondo 1365 esquina Calle Sin Nombre Oficial S/N°,
identificado catastralmente como Circunscripción 16 Sección 27 Manzana 146 conforme lo dispuesto por
Ley 5.558 y de acuerdo a las medidas que surgen del plano 85-C- 2017 aprobado por la Dirección de
Catastro de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, tal como informa la Dirección General
Escribanía General (SECLyT) en el Informe N° 31964680-DGEGRAL/18…”;

Que en la misma nota antedicha el proponente aclaró: “…la Palestra de Andinismo se encuentra dentro de
los polígonos delimitados por la Ley 5.558, aun cuando su acceso se realiza a través del Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (CENARD). Su radicación en el sitio desde 1982 fue formalizada en 1998 a
través de convenio de colaboración suscripta entre la entonces Secretaria de Deportes de la Presidencia de
la Nación y el Centro Andino Buenos Aires. No obstante, dicho convenio carece de validez legal, dado que
el Estado Nacional no tiene ni ha tenido derecho alguno sobre el terreno en el que se encuentra emplazada
la Palestra de Andinismo, por lo cual no posee ni ha poseído ninguna legitimación para el otorgamiento de
permisos sobre el predio en cuestión. …”; y señaló que esta situación ha sido debidamente notificada al
Centro Andino de Buenos Aires conforme consta en el Expediente Electrónico N° 16196535-GCABA-
UPEPI/20;

Que mediante Nota N° 24293030-GCABA-UPEPI/20 e Informes Nros. 20285634-GCABA-DGEVA/21 y
24527027-GCABA-UPEPI/20 el proponente detalló y acompañó documentación, y sobre el mismo punto,
se expidieron la Dirección General Administración de Bienes dependiente de la Subsecretaría de
Administración de Bienes Inmuebles del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, mediante Nota
N° 26037590-GCABA-DGADB/20, y la Dirección General Escribanía General dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, mediante Nota N° 26247359-GCABA-DGEGRAL/20;



Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca de la falta de intervención a la Dirección General
Interpretación Urbanística dependiente de la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastros de la
Secretaría de Desarrollo Urbano se cumple en informar que, conforme surge del Estudio de Impacto
Ambiental presentado mediante Informe N° 24051172-GCABA-APRA/19, se detalla que el Polígono A
tendrá un uso futuro privado, mientras que en el Polígono B se encuentra el edificio principal del Tiro
Federal, el cual no será intervenido durante la ejecución de las obras, ya que es un área destinada a la
conservación patrimonial de dicho edificio;

Que en el Informe Técnico de Categorización N° 27765950-GCABA-DGEVA/21, emitido por la
Subgerencia Operativa Obras Públicas dependiente de la Gerencia Operativa Evaluación de Impacto
Ambiental, así como en el Dictamen Técnico N° 30713559-GCABA-DGEVA/21 emitido por la Dirección
General Evaluación de Impacto Ambiental, de modo previo a la convocatoria de la Audiencia Pública, se
establecieron condiciones ambientales que debían ser cumplimentadas por el titular del proyecto de manera
previa al otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental;

Que conforme surge del Informe Técnico Post Audiencia N° 22917910-GCABA-DGEVA/21 emitido por
la Gerencia Operativa Evaluación de Impacto Ambiental dependiente de la Dirección General Evaluación
de Impacto Ambiental se verifica las condiciones ambientales fueron cumplidas;

Que, cabe aclarar, respecto de la condicionante ambiental cuarta del Informe de Categorización N°
27765950-GCABA-DGEVA/21 así como del Dictamen Técnico N° 30713559-GCABA-DGEVA/21 ya
mencionados que, en virtud de lo manifestado por el titular mediante Nota N° 18047121-GCABA-
UPEPI/21, se concluye que las obras a ejecutar en una primera etapa del proyecto consisten en realizar
tareas de recomposición ambiental, tendido de infraestructuras de servicios, vialidades y espacio público
que no involucran la proyección de objetos en altura;

Que mediante Expediente Electrónico N° 25348074-GCABA-APRA/19 el proponente dio cuenta de la
generación eventual de residuos peligrosos y del tratamiento “in situ” de los mismos por parte de un
operador autorizado, y mediante Disposición N° 1.086-GCABA-DGEVA/20 la Dirección General
Evaluación Ambiental otorgó la autorización a iniciar el Plan de Recomposición Ambiental durante
veinticuatro (24) meses;

Que mediante Disposición N° 636-GCABA-DGEVA/21 la Dirección General Evaluación Ambiental
otorgó el Conforme de Recomposición Ambiental de acuerdo al artículo 7° de la Resolución N° 326-
APRA/13 a favor del proponente, y se establecieron condiciones a cumplir, para las obras a ejecutar en el
Polígono consignado geográficamente por los puntos de coordenadas POSGAR07-CABA en sus vértices A,
B, C, I, D, E, F, W, X, Y, Z, A1, B1, quedando excluidas las superficies correspondientes a las manzanas
“146K”, 146L” y “146J”; conforme plano obrante en el Anexo I Informe N° 20070477-GCABA-
DGEVA/21;

Que mediante Expediente Electrónico N° 30919523-GCABA-APRA/20 y por Disposición N° 529-
GCABA-DGEVA/21 la Dirección General Evaluación Ambiental autorizó al proponente a iniciar las tareas
de manipulación y disposición final de materiales con contenido de asbesto, resultantes del
desmantelamiento y/o demolición de las estructuras edificadas;

Que, por otra parte, mediante Informe N° 10465476-GCABA-DGEVA/20 el profesional interviniente
presentó con carácter de declaración jurada el cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) del
proyecto, en los términos de la Resolución Nº 177/07 de la entonces Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación (SAyDS), modificada por Resoluciones SAyDS Nº 303/07, 1639/07, 1398/08,
372/10, 481/11, 42/12, 661/10, 1638/12 y 177/13;

Que, conforme lo expuesto, de la documentación adjunta se observa que el Nivel de Complejidad
Ambiental (NCA) para totalidad del proyecto resulta ser de veintisiete (27) puntos, por lo que resulta
obligatoria la contratación de una cobertura por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva en los términos de
la Resolución Conjunta N° 2-GCABA-APRA/15;



Que mediante Informe N° 17303228-GCABA-DGINURB/21 el proponente acompañó copia de la Póliza
de Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva N° 225.033, emitida por la firma
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada a favor de la Agencia de Protección Ambiental, con vigencia
hasta las 00.00 horas del día 01/04/22;

Que, asimismo, mediante Nota N° 22433033-GCABA-UPEPI/21 e Informe N° 22414323-GCABA-
DGINURB/21, la firma contratista BRICONS S.A.I.C.F.I acompañó un Nivel de Complejidad Ambiental
(NCA) con un puntaje de trece (13) puntos, correspondiente a la parte de las obras que tiene adjudicada
como contratista sobre el Polígono consignado en la Disposición N° 636-GCABA-DGEVA/21;

Que, no obstante, el proponente y/o responsable del proyecto y/o contratistas deberán arbitrar los medios
para dar cumplimiento con el artículo N° 22 de la Ley Nacional N° 25.675 y la Resolución Conjunta N° 2-
GCABA-APRA/15 a partir del momento que el Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) arroje un valor
igual o superior a 14,5 puntos, conforme lo exige la normativa antedicha;

Que, es dable señalar que la Gerencia Operativa Evaluación Impacto Ambiental dependiente de la
Dirección General Evaluación Ambiental, mediante su Informe Técnico Post Audiencia N° 22917910-
GCABA-DGEVA/21 estimó proseguir el trámite de referencia, manteniendo la categorización propuesta,
como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto (CRE), dando por cumplidas las condicionantes
ambientales establecidos mediante Informe Técnico de Categorización N° 27765950-GCABA-DGEVA/20
y ratificadas mediante Informe Técnico Complementario N° 29662800-GCABA-DGEVA/20, y fijando
nuevas  para las obras a ejecutar en el Polígono consignado en la Disposición N° 636-GCABA-DGEVA/21
definido geográficamente por los puntos de coordenadas POSGAR07-CABA en sus vértices A, B, C, I, D,
E, F, W, X, Y, Z, A1, B1, quedando excluidas las superficies correspondientes a las manzanas “146K”,
146L” y “146J”, conforme plano obrante en el Anexo I Informe N° 20070477-GCABA-DGEVA/21;

Que el acto proyectado no solo se ajusta a lo establecido por el procedimiento técnico administrativo de la
Ley Nº 123 sino que, también se ajusta a lo establecido por la Resolución N° 11-GCABA-APRA/19,
normativa vigente al momento del presente trámite, la Resolución Nº 67-GCABA-APRA/21 y el Decreto
85/19 y la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto N°
1.510/97;

Que de acuerdo a la Cláusula Transitoria primera del Artículo 6° de la Ley N° 6.099 que aprobó el Código
Urbanístico, así como también de acuerdo a la Cláusula transitoria quinta del Artículo 145 de la Ley 6.361
que aprobó la modificación de la Ley 6.099, los trámites administrativos en curso a la entrada en vigencia
del Código Urbanístico y su modificatoria seguirán rigiéndose de conformidad con el régimen vigente al
momento del inicio del trámite;

Que, asimismo, mediante el Informe Técnico Post Audiencia N° 22917910-GCABA-DGEVA/21 se
establecen condicionantes ambientales que se incorporan a la presente Resolución como ANEXO I;

Que la Directora General de Evaluación Ambiental prestó conformidad y ratificó todo lo actuado por las
áreas bajo su dependencia mediante Providencias Nros. 27779301-GCABA-DGEVA/20, 30177169-
GCABA-DGEVA/20 y 22946398-GCABA-DGEVA/21;

Que, en mérito de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que otorgue la Declaración de
Impacto Ambiental, emita el Certificado de Aptitud Ambiental Con Relevante Efecto y apruebe las
condiciones ambientales;

Que han tomado debida intervención la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos y la Subgerencia Operativa
Técnica Ambiental conforme lo establecido por la Resolución N° 81-GCABA-APRA/20.

Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628, los Decretos Nros 138/08, 85/19, y en
función del Decreto N° 497/19,



EL PRESIDENTE

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c) del artículo 26 de
la Ley N° 123 para el proyecto “Parque de la Innovación”, a desarrollarse en el polígono conformado por la
Manzana 146, Sección 27, Circunscripción 16, delimitada por la Av. Leopoldo Lugones, Av. Guillermo
Udaondo, Av. Del Libertador, y deslinde de la Fracción U de la Manzana 145, Sección 27, Circunscripción
16 (Área según CUR: U55 – Parque de la Innovación) para las obras a realizarse en el Polígono consignado
en la Disposición N° 636-GCABA-DGEVA/21, de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre una
superficie total de terreno de 164.474,16 m2, y bajo la titularidad de la UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES (UPE) PARQUE DE LA INNOVACION.

Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de dos (2) años, el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el
inciso g) del artículo11º de la Ley Nº 123, a nombre de la UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
(UPE) PARQUE DE LA INNOVACION, titular de las actividades citadas en el artículo 1°.

Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones ambientales para las obras a realizarse en el polígono consignado
en la Disposición N° 636-GCABA-DGEVA/21 definido geográficamente por los puntos de coordenadas
POSGAR07-CABA en sus vértices A, B, C, I, D, E, F, W, X, Y, Z, A1, B1, quedando excluidas las
superficies correspondientes a las manzanas “146K”, 146L” y “146J”, conforme plano obrante en el Anexo
I Informe N° 20070477-GCABA-DGEVA/21, a cumplir por el titular y el/los contratistas y el/los
subcontratistas, que se enumeran en el ANEXO I que luce como Informe SADE N° 24213493-GCABA-
APRA/21, y que forma parte integrante de la presente resolución, establecidas con el objeto de evitar,
minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.

Artículo 4°.- Hágase saber que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el artículo 3° y la
comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la
aplicación de las sanciones previstas en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 5°.- Establécese que podrá disponerse la realización de una Auditoría Ambiental Externa por parte
de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el objeto de comprobar el
cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los resultados que surjan de las auditorías
presentadas por el titular de la actividad, en caso de corresponder.

Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para su conocimiento y demás
efectos. Notifíquese a la parte interesada Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Parque de la Innovación.
Comuníquese al Ministerio de Educación, al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, al
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, a la Secretaría de Ambiente, a la Secretaría de
Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana, a la Secretaría de Medios, a la Secretaría de Asuntos
Estratégicos, a la Dirección General Interpretación Urbanística dependiente de la Subsecretaría de
Registros, Interpretación y Catastros de la Secretaría de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría Ciudad
Inteligente dependiente de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, a la Subsecretaría de
Obras dependiente de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, a la Dirección General Habilitaciones y
Permisos dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, al Consejo Asesor del Plan Urbano
Ambiental (CAPUAM), a la Comuna N° 13 y a las Direcciones Generales de esta Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
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Anexo IX

 

CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL

 

LEY N° 123

Se concede el presente certificado a nombre de UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES (UPE) PARQUE DE LA INNOVACION, titular del proyecto:
"Parque de la Innovación  " a desarrollarse en Polígono conformado por la
Manzana 146, Sección 27, Circunscripción 16, delimitada por la Av. Leopoldo
Lugones, Av. Guillermo Udaondo, Av. Del Libertador, y deslinde de la Fracción
U de la Manzana 145, Sección 27, Circunscripción 16, de esta Ciudad, con una
superficie de 164474.16 m², Distrito de Zonificación: CUR: U55 , cuya
categorización es CON RELEVANTE EFECTO AMBIENTAL, con las
condiciones establecidas en la Resolución N° RESOL-2021-148-GCABA-APRA , a
las cuales deberá ajustarse para su validez.

 

EXPEDIENTE N° : 24052086-GCABA-APRA/19
 

El presente certificado tiene una validez de DOS (2) AÑOS.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: ANEXO I - EE N° 24052086-GCABA-APRA/19 s/ CAA UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES (UPE) PARQUE DE LA INNOVACION

 
ANEXO I

Condicionantes ambientales

El proponente y/o contratista y/o subcontratistas deberán cumplir con las siguientes condiciones
ambientales durante la ejecución de las obras:

1. Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto Reglamentario Nº 740/07.

2. Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos utilizados mediante la
utilización de dispositivos adecuados.

3. Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en horarios adecuados y
donde se cause el menor impacto negativo posible.

4. Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y Decreto Reglamentario N° 198/06.

5. Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de la obra para mitigar la generación de material
particulado.

6. Mitigar las emisiones de polvo y material particulado a la atmósfera durante toda la etapa de la obra.

7. Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles indicadores necesarios
para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan por la vía pública.

8. Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus características y el tipo de carga,
con las vías de circulación y el volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación.

9. Contar con las correspondientes autorizaciones para la ocupación de la vía pública.

10. No permitir vehículos en espera con el motor funcionando.

11. Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la adecuada aplicación de
resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, desprendimientos, así como riesgos de
sobrepesos y desplazamiento.

12. Cumplir con la Ley N° 5.990 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones cuyo peso



excedan las 12 toneladas.

13. Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y Derrumbes firmado
por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad exclusiva del director de obra.

14. Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta
las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su
implementación será responsabilidad exclusiva del director de obra.

15. Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información necesaria para detectar
y evitar las interferencias con servicios públicos.

16. En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de napas, deberá contar
con las autorizaciones correspondientes.

17. Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos.

18. Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de los servicios
domiciliarios que correspondan.

19. En caso de utilizar maquinaria pesada, se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la
descarga de residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a la red
pluvial.

20. Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, lubricantes, etc. en un
sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con pendientes y barreras adecuadas para evitar
derrames e infiltraciones en el suelo.

21. Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material producto de la
excavación.

22. Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación por tipo, establezca las
formas de manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, disposición y/o recolección dentro del
marco normativo vigente en la materia.

23. Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas en lugares
previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos de retiro extendidos por
empresas transportistas y tratadoras habilitadas.

24. La/s contratista/s deberá/n cumplir con lo previsto en los Artículos 29° y 30° del Decreto N° 2.020/07
por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento, en lo que respecta a los residuos
peligrosos.

25. Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ante la existencia de
trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y submuración.

26. Dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición N° 529-GCABA-DGEVA/21, que autoriza el
retiro de asbestos mediante un operador in situ bajo la Ley Nº 2.214 de Residuos Peligrosos, previo a la
demolición y/o remoción de materiales.

27. Cumplir con la Ley Nacional N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que
respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas correspondientes vigentes.

28. En caso de encontrarse durante la obra hallazgos de objetos de valor material, científico, artístico o
arqueológicos deberá tomar las medidas necesarias a fin de asegurar su valor patrimonial y deberá dar



intervención al área de competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

29. Dar cumplimiento con el Anexo IV “Requisitos Previos al Inicio de la Obra” del “Convenio -
Instalación de redes de agua y cloaca - Parque de la Innovación” celebrado entre la Dirección General de
Infraestructura Urbana dependiente de la Subsecretaría de Obras y la firma Agua y Saneamientos
Argentinos S.A (AySA).

30. Dar cumplimiento con las condiciones del Artículo 2° de la Disposición N° 636-GCABA-DGEVA/21
por la cual se otorgó el Conforme de Recomposición Ambiental (CRA), a saber:

"1) Las áreas investigadas que pudieran quedar como suelo descubierto precautoriamente sean readecuadas
en su cobertura y/o paquetes estructurales, según recomendaciones de Standard ASTM E2435;

2) Ante procesos de extracción y/o explotación del agua subterránea, por necesidades de obras u otro
motivo, dicha acción debe contemplar el cumplimiento de la legislación vigente en el orden local (Ley N°
3.295);

3) En caso de realizarse actividades u obras que involucren la necesidad de extracción de suelo, fuera del
área intervenida y/o de producirse cambios en las condiciones ambientales o de uso previsto, se deberán
desarrollar las correspondientes gestiones y acciones, conforme a la Resolución N° 326-GCABA-
APRA/13, el articulo N° 28 de la Ley N° 2.214 y Ley N° 6.117 o las que suplieran o complementaran a
futuro.

31. Deberá dar cumplimiento a lo que dispone la Subgerencia Operativa de Calidad de Aire y Agua Nota N
° 26246966-GCABA-DGEVA/20 la cual establece:

… “Para los metales pesados evaluados, los límites de vuelco son más restrictivos, sus efectos son más
nocivos y no se degradan con facilidad, por lo cual, se deberán adoptar las siguientes medidas para la
gestión de los efluentes a volcar:

-Las obras deberán ser planificadas de modo que las escorrentías a generarse se muevan hacía puntos de
descargas que puedan ser controlados.

-Los efluentes a generarse deberán ser evaluados de forma intensiva en los primeros 15 días de vuelco
mediante toma de muestra y análisis para los siguientes compuestos: Arsénico, Bario, Cobre, Plomo, Zinc,
Sustancias fenólicas, Sólidos Sedimentables en 10 minutos y Sólidos sedimentables en 2 horas.

-Las tomas de muestras deberán planificarse conforme al siguiente esquema, como mínimo:

-1 muestra luego de las primeras 24 horas de vuelco en régimen continuo.

-1 muestra a la semana del vuelco.

-1 muestra en la segunda semana del vuelco.

-De mantenerse el vuelco por períodos prolongados, y de no encontrarse excesos previamente, los
monitoreos deberán continuarse con una frecuencia trimestral en cada punto de vuelco.

-Se deberán contratar laboratorios inscriptos en la Nómina de Laboratorios de Determinaciones
Ambientales (Resolución N° 455-GCABA-APRA/18 y Disposición N° 257-GCABA-DGCONTA/19), con
capacidad técnica para garantizar resultados dentro de la semana (7 días) del muestreo.

-De mantenerse el vuelco por períodos prolongados, y de no encontrarse excesos previamente, los
monitoreos deberán continuarse con una frecuencia trimestral en cada punto de vuelco.

-Se deberán contratar laboratorios inscriptos en la Nómina de Laboratorios de Determinaciones



Ambientales (Resolución N° 455-GCABA-APRA/18 y Disposición N° 257-GCABA-DGCONTA/19), con
capacidad técnica para garantizar resultados dentro de la semana (7 días) del muestreo.

*De obtenerse valores excedidos de metales pesados, deberá detenerse el vuelco y el agua extraída deberá
ser gestionada como residuo peligroso, conforme Ley N° 2.214, hasta que se demuestre que la misma ya no
supera los límites de vuelco.

*De obtenerse valores excedidos de Sustancias fenólicas, Sólidos Sedimentables en 10 minutos y Sólidos
sedimentables en 2 horas se deberá proceder a la instalación de sistemas de tratamientos primarios para
evitar el vertido fuera de norma (decantadores, filtros, tamices, etc).

*En caso de necesidad de instalar un tratamiento superior al primario, deberá tramitar un permiso de vuelco
en los términos del Artículo N° 24 de la Ley N° 3.295.

*La información respecto a la gestión ambiental de los vuelcos, deberá ser presentada mediante una
actuación ante Ley N° 3.295 a los fines de optimizar su seguimiento.

*Se deberá adjuntar un plano o croquis con los puntos de vuelco.

*El comitente deberá disponer los medios para garantizar que no se volcará al sistema pluvial, ningún
efluente por encima de los límites de vuelco a conducto pluvial establecido por Resolución ACUMAR N°
46/17.

*La realización de pozos semisurgentes para la explotación de agua de napa Puelches, requiere la obtención
previa del Permiso de Extracción de Aguas subterráneas ante Ley N° 3295. La perforación de dicho
acuífero requiere estar fundamentada, no puede ser temporal y no será permitida en caso de que el agua
necesaria pueda ser abastecida por algún otro medio, en calidad y caudal.

Respecto a la Matriz Aire, se deberán contemplar las siguientes condiciones a implementar durante la etapa
de Obras:

-Toda maquinaria y/o vehículo que genere emisiones gaseosas deberá tener verificación vehicular y el
correcto mantenimiento para evitar combustiones ineficientes. En caso de grupos electrógenos, se deberá
considerar la instalación de filtros en sus conductos de emisión.

-Deberá priorizarse la aplicación de medidas tendientes a minimizar la generación de las emisiones de
material particulado y en caso de existir receptores sensibles, tenerse en cuenta en el plan de monitoreo de
calidad de aire a presentar, el cual deberá enmarcarse en los lineamientos de la Ley N° 1.356 y DR N°
198/06.

-Los monitoreos de calidad de aire a realizar, deberán ser ejecutados por laboratorios inscriptos en la
Nómina de Laboratorios de Determinaciones Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental,
respetando las metodologías analíticas establecidas en la Ley N° 1.356 y DR N° 198/06, Anexo X.

-El Plan de Monitoreo deberá contar como mínimo con tres hitos: línea de base, etapa de obra y
culminación del proyecto”.

32. Dar cumplimiento a lo que dispone la Dirección General de Planificación de la Movilidad mediante el
Informe N° 38096785-GCABA-DGPMOV/19, en la cual se establece:

… “No obstante, se observa que, a partir de los estudios de tránsito elaborados, se deben realizar las
siguientes modificaciones para optimizar el funcionamiento de la red vial tanto en etapa operativa normal,
como en eventos en el Club Atlético River Plate:

-Dar sentido único a las avenidas Campos Salles y Udaondo, hacia el Noreste y Sudoeste respectivamente.



-Eliminar el boulevard propuesto sobre la avenida Campos Salles, ya que, al tener sentido único,
entorpecería los

movimientos de ingreso y egreso a estacionamientos del predio, empeorando tanto el tránsito como la
seguridad vial de la arteria.

-Incorporar un boulevard en Av. Udaondo, ello a los fines de favorecer la limitación de accesos al Parque
de la Innovación durante los días de partido y facilitar los controles policiales.

-Modificar la geometría del nudo Av. Libertador y Av. Udaondo garantizando el acceso seguro tanto
vehicular como peatonal, según lo establecido en las mesas de trabajo con las áreas intervinientes”.

33. Considerar las recomendaciones realizadas por la Dirección General de Espacios Verdes y Cementerios
en el Informe N° 26252370-GCABA-DGEVYC/20 por el cual se recomendaba lo siguiente:

“En cuanto al sistema de irrigación se recomienda:

-Se sugiere la instalación de un sistema de riego automático por aspersión, autoemergente con sensor de
lluvia, que cubra la totalidad del área verde, cuyas cañerías deberán colocarlas a una profundidad que no
queden expuestas.

-La bomba del sistema de riego deberá presentar todas las protecciones correspondientes, tanto eléctricas
como hidráulicas.

-Evitar instalar emisores rotores tipo PGP frente a los árboles existentes o a plantar porque la eficiencia de
irrigación no será óptima, lo ideal será instalar turbinas multichorro tipo MP ROTATOR o en tal caso
cambiar la ubicación de los rotores existentes como es el caso del sector 04.

-Evitar instalar emisores de distinta pluviometría en la misma zona de irrigación, se hace la recomendación
debido a que en el sector 06 PLAZA III, en el circuito de PGPs hacia la Av. LEOPOLDO LUGONES se
observó en la misma zona el uso de turbinas multichorro tipo MP y rotores tipo PGP.

-Es necesario revisar el radio de irrigación de los emisores existentes para aquellos sectores que sean de
corta distancias con el fin de que el riego sea eficiente, como sería el caso del sector 06 PLAZA III, en el
circuito de PGPs hacia la Av. LEOPOLDO LUGONES.

-Se recomienda evitar el uso de microaspersores y aspersores de franjas en la misma línea por
erogardistintas láminas pluviométricas como lo hicieron en sector 03 PLAZA DEL TIRO FEDERAL, en el
circuito sobre calle ERNESTO A. BAVIO, lo mejor es separar los circuitos o utilizar el mismo tipo de
emisor.

-En relación al uso de microaspersores, corresponde agregar un filtro adecuado al flujo que emitirán estos
circuitos para evitar inconvenientes a corto plazo por partículas que pudieran bloquear la salida de agua.

-Para los sectores de irrigación por goteo, al estar soterrado se recomienda colocar la cañería a la
profundidad recomendada por el fabricante e incorporar el uso de mallas de protección para evitar posibles
cortes de la cañería durante las tareas de mantenimiento.

-Teniendo en cuenta estas recomendaciones, cabe aclarar, que es muy importante la presencia del sistema
de riego en todos los espacios verdes, ya que de esta manera estas se podrán mantener eficientemente a
futuro, se hace esta recomendación debido a que se pudo identificar la falta de proyecto de riego en los
siguientes sectores:

Las cazoletas sobre la vereda lindante al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) sobre
la Av. Campos Salles, las cazoletas sobre las veredas que rodean las parcelas A y B y en las cazoletas sobre



la vereda de la Avenida Udadondo, dentro de la parcela C.

En cuanto a lo que respecta al área verde, se recomienda:

-La incorporación de tepes de grama bahiana debiéndose colocar sobre un suelo roturado libre de malezas y
agentes extraños. El riego debería ser abundante dos veces al día durante la primera semana y luego una vez
al día hasta que arraigue.

-En lo que respecta a la parquización, se sugiere prestar especial atención a la hora de elegir las especies
nativas, aquellas que tengan espinas se deberán ubicar alejadas del equipamiento y senderos, por lo que se
recomienda incluir señalética que informe sobre las especies de cada sector y advierta sobre la presencia de
espinas.

-Se pueden utilizar tanto plantas nativas como exóticas teniendo en cuenta la altura, el diámetro, el color, la
exposición al sol y la sombra, el tipo de suelo, el régimen hídrico y la alelopatía al momento de realizar
composiciones y conjuntos.

Al momento de elección de especies se debe tener en cuenta que cada especie requiere un riego específico.

-La densidad de plantación para especies de herbáceas y gramíneas es de 4 plantas por m2 en envases de
4L.

-En zonas con pendiente se recomienda colocar válvulas antidrenaje en los emisores ubicados en las zonas
bajas para evitar que el agua de la cañería drene hacia esas áreas.

-En los sectores 5 y 6 se encuentran dos pérgolas que en la propuesta estas iban a estar cubiertas por
enredaderas, se observó que en el proyecto no se incluyó la perforación del solado para dichos ejemplares,
razón por la cual, se recomienda evaluar la incorporación de dichas perforaciones en el solado.

En cuanto a los espacios de recreación y deporte se recomienda:

-La disposición de juegos infantiles o postas aeróbicas, deberán cumplir y respetar las áreas de seguridad de
los mismos, dispuestas por los fabricantes y que cumplan con las normas de seguridad IRAM.

-Se recomienda que el solado anti-golpe sea de caucho reciclado in-situ del tipo EPDM y con el espesor
reglamentario, debido a que las baldosas de caucho tienen mayor vida y su mantenimiento es más sencillo.

-Se sugiere evaluar la instalación de un material que permita el desarrollo de las actividades propuestas
originalmente, o incluir otros equipamientos que brinden otra función, como sería el caso de la Plaza V, en
el cual se observó un círculo de pedregullo cuya propuesta inicial era destinarlo a las actividades dinámicas,
como patín o skate y que finalmente se optó por la elección de un material drenante.

En cuanto al mobiliario y equipamiento:

-Se recomienda instalar sobre superficies duras y/o semiduras, las cuales deben estar niveladas y parejas.

-Se sugiere que el diseño del mobiliario permita el fácil escurrimiento del agua, evitando su acumulación.

-Se recomienda que el mobiliario sea anti vandálico, elaborado con materiales durables, ignífugos,
resistentes al agua y a la corrosión, atóxicos, lavables, de fácil mantenimiento e higiene, perfectamente
elaborados para evitar ocasionar daños a los usuarios.

El sistema de fijación deberá asegurar que el mobiliario quede perfectamente anclado al suelo, asegurando
su completa estabilidad.

-Se recomienda ubicar los cestos de basura en lugares accesibles para su correcto funcionamiento.



-Para los bebederos se sugiere que deben ser resistentes al vandalismo, elaborados con materiales durables,
resistentes al oxido y a la corrosión, de fácil mantenimiento e higiene. Perfectamente elaborados para evitar
ocasionar daños a los usuarios.

Finalmente, en función de la competencia establecida por el Artículo 10 de la ley 1.777, se recomienda dar
intervención a la Comuna 13”.

34. Dar cumplimiento con lo establecido por la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado mediante
Nota N° 24191640-GCABA-DGARBO/20 e Informe N° 25852626-GCABA-DGEV/19, para llevar a cabo
la materialización de espacios verdes como así también para la extracción y/o compensación de especies
arbóreas.

Ante cualquier modificación referida a la compensación deberá ser informada a dicho organismo y acreditar
las comunicaciones correspondientes.

35. Previo a la plantación de especies arbóreas deberá dar intervención al organismo competente,
considerando la cercanía e incidencia del proyecto con la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-
Costanera Norte.

36. En caso de modificar el recorrido del transporte público y privado de pasajeros que circulan por el área
de intervención, de manera previa a tales modificaciones, se deberá presentar ante la Dirección General de
Evaluación Ambiental un Informe de Evaluación de Impacto Acústico en cumplimiento con lo dispuesto en
el Artículo 22 de la Ley 1.540 y un Estudio de Transito con las modificaciones a implementar, avalado por
el organismo competente.

37. El proyecto deberá cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley N° 5.558.

38. Se deberá dar estricto cumplimiento con las normas de seguridad de la Administración Nacional de
Aviación Civil. En caso de modificarse las características del proyecto y/o las alturas estipuladas, los
responsables de la obra deberán dar intervención a dicho organismo.

39. Una vez adjudicada la obra, deberá informar a este organismo la contratista a cargo de la obra, su
responsable técnico, domicilio legal electrónico y fecha de inicio de obra.

40. Dentro de los treinta (30) de emitido el presente acto administrativo, deberá presentar el Plan de Gestión
Ambiental a implementar por la contratista a cargo de las obras, indicando el nombre del responsable
ambiental a cargo de verificar el cumplimiento de dicho plan.

41. Una vez finalizadas las obras, se deberá presentar una Auditoria Ambiental que manifieste el estricto
cumplimiento de las condiciones establecidas para el proyecto en cuestión y cuyos resultados deberán ser
presentados ante la Autoridad de Aplicación. La Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante
y el responsable técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada.

42. Las contratistas deberán acreditar el Nivel de Complejidad Ambiental conforme las obras a su cargo. De
corresponder, deberá dar cumplimiento a la obligación dispuesta en el artículo 22 de la Ley Nacional N°
25.675 y sus normas reglamentarias nacionales, debiendo acreditar la contratación de una cobertura Daño
Ambiental de Incidencia Colectiva, extendida a favor de la Agencia de Protección Ambiental en calidad de
asegurado o coasegurado. Asimismo, dicha cobertura deberá poseer vigencia corrida y consecutiva, a fin de
brindar una cobertura ininterrumpida del riesgo.

43. Los titulares y/o responsables de las obras privadas y usos futuros, a ejecutarse dentro del predio
identificado en la Ley N° 5.558 (Área según CUR: U55 – Parque de la Innovación), deberán cumplir con el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, de forma previa a su ejecución o permiso de obra,
debiendo contar con el Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente, y de corresponder, tramitar la



Autorización de Actividad Económica pertinente.

44. Una vez definidas las demás etapas del Masterplan Parque de la Innovación, deberá presentar una
ampliación del Estudio de Impacto Ambiental presentado ante la Autoridad de Aplicación.

Se deja constancia que las condiciones ambientales establecidas solo aplican para las obras a ejecutar en el
Polígono consignado en la Disposición N° 636-GCABA-DGEVA/21 definido geográficamente por los
puntos de coordenadas POSGAR07-CABA en sus vértices A, B, C, I, D, E, F, W, X, Y, Z, A1, B1,
quedando excluidas las superficies correspondientes a las manzanas “146K”, 146L” y “146J”; conforme
plano obrante en el Anexo I Informe N° 20070477-GCABA-DGEVA/21.
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Buenos Aires, 15 de Septiembre de 2021. 

NUEVO INFORME EJEMPLARES ARBOREOS AFECTADOS POR NUEVA VIALIDAD EXTERIOR PARA 
VINCULACION  PARQUE DE LA INNOVACIÓN.  

Sra. Directora General 

Lic. Florencia Valía 

De mi consideración: 

A pedido de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito se inspeccionó nuevamente y en 
forma conjunta el sector próximo al puente Ángel Labruna que se vería afectado por las 
modificaciones en la trama circulatoria tendientes a vincular la nueva vialidad a desarrollarse 
en el denominado Parque de la Innovación con el resto de la red vial. 

En tal sentido, y luego de recorrer y evaluar los ejemplares que, en primera instancia, se verían 
afectados por las obras se verificó que un total de 19 (diecinueve) ejemplares generarían 
interferencias por lo que deberían ser removidos de su actual posición, de los cuales 9 (nueve) 
presentarían condiciones aptas para su trasplante mientras que para los otros 10 (diez) no se 
aconseja dicha práctica sino su extracción y compensación ya que se encuentran secos, o en 
mala situación estructural-sanitaria, o no responden bien al trasplante o por su ubicación 
imposibilitan la obtención de un buen terrón de raíces.  

La compensación originada por la extracción de los ejemplares no trasplantables es de 1.183 
unidades compensatorias básicas, correspondientes a la provisión de 1.183 ejemplares 
arbóreos de tamaño comercial 12-14 c.c., 2 (dos) tutores de 2”x2”x 2,50m y el/los protectores 
anti hormigas necesarios o sus equivalencias considerando que un ejemplar  plantado equivale 
a  3 (tres) u.c.b. o que un ejemplar plantado y mantenido por el término de 12 meses equivale 
a 10 (diez)  u.c.b. 

También es factible considerar una reducción en la cantidad de ejemplares aumentando el 
tamaño de los mismos según la siguiente proporción:  

Árbol tamaño 12-14 o 14/16 Equivale a 1 U.C.B. 
Árbol tamaño 16-18 Equivale a 2 U.C.B. 
Árbol tamaño 18-24 Equivale a 3 U.C.B. 
Árbol tamaño 24-28 Equivale a 4 U.C.B. 

 

A los efectos de prestar conformidad a lo planteado, así como también para definir el 
temperamento compensatorio que surja de la compensación que se acuerde así como la 
ubicación de los sitios de plantación de los ejemplares a ser trasplantados, correspondería dar 
intervención a las autoridades de la Comuna 13 por hallarse la obra de referencia en el ámbito 
de su jurisdicción.  

A continuación se acompaña el listado de las especies afectadas así como también un croquis 
orientativo de su ubicación. 

Saludo a Ud. muy atte. 
 



Id Sector Especie DAP Estado Intervención U.C.B. 
1 Lateral Lugones (N) Sauce blanco 35 Regular Extracción 29 
2 Lateral Lugones (N) Sauce blanco 35 Bueno Extracción 72 
3 Lateral Lugones (N) Ceibo 45 Regular Extracción 48 
4 Lateral Lugones (N) Ceibo 55 Bueno Extracción 177 
5 Bulbo ingreso Eucalipto 110 Bueno Extracción 710 
6 Bulbo ingreso Ceibo 50 Bueno Extracción 0 
7 Bulbo ingreso Ceibo 35 Bueno Trasplante 0 
8 Bulbo ingreso Ceibo 25 Regular Extracción 15 
9 Bulbo ingreso Ceibo 80 Bueno Trasplante 0 

10 Rotonda b/viaducto Palo borracho 75 Regular Extracción 132 
11 Rotonda b/viaducto Palo borracho 80 Bueno Trasplante 0 
12 Rotonda b/viaducto Ceibo 40 Malo Extracción 0 
13 Rotonda b/viaducto Ceibo 40 Bueno Trasplante 0 
14 Lateral Lugones (S) Ceibo 10 Seco Extracción 0 
15 Lateral Lugones (S) Ceibo 40 Bueno Trasplante 0 
16 Lateral Lugones (S) Ceibo 30 Bueno Trasplante 0 
17 Lateral Lugones (S) Ceibo 40 Bueno Trasplante 0 
18 Lateral Lugones (S) Ceibo 35 Bueno Trasplante 0 
19 Lateral Lugones (S) Ceibo 40 Bueno Trasplante 0 

Total Unidades Compensatorias Básicas 1183 
 

 

Las elipses en rojo indican el lugar aproximado donde se encuentran los ejemplares relevados. 
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