
  Son el lenguaje por el cual nos comunicamos 
con los demás . 

  Nos sirve para que nos vean, ver a los demás 
y para señalizar maniobras. 

  Tienen colores convencionales que hay que 
respetar. Esta prohibido la modificación 

  Es obligatorio el funcionamiento de todas las 
luces. 

  



  Colores 
 - Blanco: indica que el vehículo con dicha 

luz se dirige hacia nosotros. 
 - Rojo: indica que el vehículo con dicha luz 

circula en la misma dirección que nosotros. 
 - Ámbar: indican giro, cambio de carril, 

detención y posible detención. 
 - Rojo intenso: indica frenado. 



  Tipos de luces: 
 - Luces de posición delanteras y traseras: 

indican las dimensiones del vehículo y el 
sentido de marcha. Son de color rojas 
(traseras) y blancas (delanteras). 

 - Luces bajas: se utilizan cuando la luz 
natural no permite una adecuada 
visualización y las 24 hs en autopistas, 
semiautopistas, rutas, Av. Gral. Paz, Av. 
Lugones y Av. Cantilo. Son de color blancas. 



  Tipos de luces 
 - Altas: están permitidas en autopista, 

semiautopista y ruta cuando no hay ningún 
vehículo adelante. Son de color blancas. 

 - Guiño: juego de luces entra altas y bajas. 
Se utiliza en cruces de bocacalles, paso a 
nivel o cuando nos encandilan. 

    - Giro : señalizan maniobras, cambio de 
carril, giros. Se avisa 30 metros antes. Son de 
color amarillo o ámbar. 



  Tipos de luces: 
   - Freno: se encienden al accionarse el pedal del 

freno. No tiene posibilidad de anticiparse. Son de 
color rojo. 

   - Marcha atrás: se encienden cuando se realiza la 
maniobra. Son de color blancas. 

   - Intermitentes (balizas): indican que el vehículo 
está detenido o por detenerse. La detención es 
voluntaria. También en situación de emergencia. 
No se puede utilizar permanentemente. Son las 
luces de giro accionadas simultáneamente. Son 
de color amarillo o ámbar. 



  Luces opcionales: 
 - Antinieblas: Están permitas agregar dos 

pares (delanteras o traseras) respetando los 
colores blanco y rojo respectivamente. Se 
ubican por debajo de las luces bajas. 

 - Tercer luz de freno: Cumplen la misma 
función que las luces de frenado. Se ubican 
en la luneta. 



  Debe realizarse por carriles ubicados a la 
izquierda del vehículo a sobrepasar y en 
sectores donde la visibilidad no sea 
perturbada por ningún factor. 

  Verificar previamente que el carril o el 
espacio a su izquierda sea amplio, esté libre y 
con distancia suficiente para evitar todo 
riesgo. 

  Mirar por los espejos retrovisores que otro 
vehículo no esté realizando la misma 
maniobra. 



  Colocar luz de giro izquierda. 
  Una vez en el carril contrario, coloco giro a la 

izquierda, acelero y me ubico delante del 
vehículo que quería adelantar. Esta maniobra 
debe ser efectuada rápidamente y retomando 
el lugar de la derecha sin interferir al vehículo 
sobrepasado. 

  Se adelanta un solo vehículo por vez, a una 
velocidad que no exceda la máxima de la 
arteria. 



  El vehículo al cual se adelanta, tiene la 
obligación de permitir el adelantamiento del 
otro. Se corre hacia la derecha manteniendo 
la velocidad. Sólo disminuye la velocidad si 
considera que no llega a sobrepasarlo. 

  El vehículo al cual se adelanta no tienen la 
obligación de realizar código de luces. 


