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PRÓLOGO 

 

 

La presente obra pretende ser una recopilación sistemática de las normas relacionadas al 

transporte por carretera en general, y en particular a aspectos tales como el transporte de 

pasajeros, el transporte de carga, las condiciones de los vehículos, normas relativas a la 

circulación vial y aquellas de carácter regional e internacional. 

El objetivo es reunir la normativa vigente del sector a los efectos de que se encuentre 

unificada y accesible tanto para el usuario interno como externo, para su consulta en el 

marco del quehacer diario de funcionarios y ciudadanos, así como servir de base para 

una eventual revisión y posible actualización.  

El resultado es producto del esfuerzo conjunto de la Dirección General de Transporte 

por Carretera, de su Asesoría Técnica y del Dr. Miguel González Bocage. 

Sin perjuicio de la publicación del presente texto, el mismo se encuentra disponible 

online en la web institucional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

pretendiendo ser un esfuerzo abierto a los efectos de ser actualizado y complementado, 

con el fin de lograr que el compendio sea lo más completo y abarcativo posible de las 

normas vigentes que rigen nuestra actividad.  

 

Esc. Magalí Mauad Seba 

Directora General de Transporte por Carretera 
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DECRETO-LEY N°10.382 DE 13/2/1943 - CALIFICACIÓN DE LOS CAMINOS 

NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y VECINALES. REGULACIÓN DE 

EDIFICACIONES, TRÁNSITO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Promulgación: 13/02/1943 

Publicación: 26/02/1943 

 

I. CLASIFICACIÓN DE CAMINOS 

 

Artículo 1.- Todo camino público de la República deberá ser calificado por la autoridad 

que corresponde según el presente decreto-ley, de acuerdo con la clasificación 

establecida por el artículo 49 del Código Rural y las disposiciones complementarias del 

presente decreto-ley. 

 

Artículo 2.- Calificado un camino de acuerdo con este decreto-ley, como nacional, 

departamental o vecinal, enunciados en orden descendente no podrá pasar a categoría 

inferior sin previa descalificación por la misma autoridad que le atribuyó su calidad 

anterior. Al pasar el camino a una categoría inferior los propietarios linderos no tendrán 

ningún derecho para reducir el ancho anterior del camino. 

 

A) Caminos nacionales 

 

Artículo 3.- Corresponde al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Obras 

Públicas, previo informe de la Dirección de Vialidad, designar los caminos nacionales. 

 

Artículo 4.- Tendrán iniciativa para calificar los caminos nacionales, el Poder Ejecutivo, 

la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, las autoridades municipales 

y núcleos de vecinos por intermedio de las autoridades municipales respectivas. Toda 

iniciativa en tal sentido, deberá elevarse al Ministerio de Obras Públicas, a los efectos 

de su resolución definitiva por el Poder Ejecutivo, previo informe de la Dirección de 

Vialidad.  

 

Artículo 5.- Sólo podrán ser calificados como nacionales: 

 

1. º Los caminos que unan directamente: 

 

A) La Capital de la República o un camino nacional, con la Capital de un 

Departamento. 

B) La Capital de un Departamento o un camino nacional, con un puerto nacional, 

estación ferroviaria terminal, paso importante (con Receptoría) de la frontera del 

país, parque público nacional o población balnearia designada por ley. 

C) Dos Capitales de Departamentos contiguos, previa conformidad de la autoridad 

municipal de uno, por lo menos, de los Departamentos interesados, que serán 

consultados. 

 

2. º Las carreteras transversales que pasando a menos de un kilómetro de ciudades, 

villas o pueblos del país, unen entre sí las radiales nacionales que parten de Montevideo. 
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3. º Las carreteras construidas y las en construcción actualmente por el Gobierno 

Nacional, cuando su importancia y características lo justifiquen, aunque se haya 

percibido o perciba contribución para costearlas, ya sea de las autoridades 

departamentales, de instituciones privadas o particulares.  

 

Reglamentado por: Decreto N°15/016 de 21/01/2016.  

 

Artículo 6.- Cuando el trazado aprobado de un camino nacional ocupe total o 

parcialmente caminos de otra categoría, éstos quedarán calificados automáticamente 

como nacionales, en la parte ocupada por el nuevo trazado, desde que se inicien las 

obras en el camino nacional. 

 

Sin embargo, si el trazado comprendiese alguna calle existente en la planta urbana de 

ciudad, villa o pueblo, la calle, o parte de ella afectada por el trazado, no se considerará 

nacional. 

 

Artículo 7.- Cuando se libre al tránsito un nuevo camino nacional cuyo trazado 

modifique el de un camino nacional existente, éste podrá ser descalificado por el Poder 

Ejecutivo en las partes no utilizadas por el nuevo trazado. El camino o los trozos del 

camino nacional descalificado, en ese caso, pasarán automáticamente a la categoría de 

vecinales, pudiendo sin embargo la Municipalidad correspondiente, calificarlos como 

departamentales, si llenasen las condiciones que para ello establece el presente decreto-

ley.  

 

Artículo 8.- Para pedir la descalificación de caminos nacionales, tienen derecho de 

iniciativa las mismas entidades que para su calificación (artículo 4. º). 

 

En los casos previstos por los artículos 6.º y 7.º, las Intendencias Municipales serán 

informadas por el Poder Ejecutivo de las circunstancias que den motivo a la nueva 

categoría o a la descalificación de caminos, provocadas por los nuevos trazados de 

caminos nacionales, comunicándoseles, en su oportunidad, el cambio efectivo de 

categoría, de acuerdo con lo establecido en dichos artículos. 

 

B) Caminos departamentales 

 

Artículo 9.- Los caminos departamentales serán designados por las Juntas 

Departamentales correspondientes, previo informe técnico en todos los casos, de la 

Intendencia Municipal. 

 

Tendrán iniciativa para la calificación de caminos departamentales, la Junta 

Departamental, la Intendencia Municipal del Departamento, las Juntas Locales y las 

Comisiones de Vecinos constituidas o que al efecto se constituyan. Toda iniciativa en 

ese sentido será elevada a la Intendencia Municipal del Departamento respectivo, la que 

previo informe técnico, la elevará a resolución de la Junta Departamental. 

 

Artículo 10.- Sólo podrán ser calificados como departamentales los caminos que unan 

directamente: 

 

A) La Capital del Departamento con una ciudad, villa o pueblo del mismo 

Departamento. 
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B) Una ciudad, villa o pueblo del Departamento con camino nacional, con otra 

población, estación ferroviaria, paso de la frontera del país, población balnearia o 

puerto, del mismo Departamento. 

C) Una ciudad, villa o pueblo del Departamento, con paso importante (con Receptoría) 

de la frontera del país, estación ferroviaria terminal o puerto nacional, ubicados en 

Departamento contiguo, requiriéndose en esos casos conformidad de la Junta 

Departamental de dicho Departamento. 

D) Una estación ferroviaria terminal con un paso importante (con Receptoría) de la 

frontera del país o con un puerto nacional, o dos de estos puntos entre sí, ubicados 

uno de ellos en Departamento limítrofe. 

E) Un camino departamental con estación ferroviaria, puerto, parque público o 

población balnearia. 

F) Una estación ferroviaria con otra, o con un paso de la frontera del país, puerto o 

balneario, o alguno de estos puntos entre sí. 

G) También podrán calificarse como departamentales: 

 

Los caminos transversales o diagonales que, dentro del ejido de una población o en su 

límite, unan entre sí, caminos departamentales o nacionales, o uno nacional y otro 

departamental. 

 

Artículo 11.- Cuando en los casos de los incisos C), D), E) y F) del artículo anterior 

(10), los puntos que une un camino no se encuentren en el mismo Departamento y no se 

obtenga de la Junta Departamental del Departamento limítrofe, la conformidad para 

calificar aquél como departamental, la otra Junta podrá elevar al Poder Ejecutivo, por 

intermedio de la Intendencia Municipal, las actuaciones referentes a la calificación 

propuesta, solicitando de dicho Poder, por el Ministerio de Obras Públicas, la 

calificación de departamental del referido camino. 

 

El Poder Ejecutivo resolverá, previo informe de la Dirección de Vialidad del Ministerio 

de Obras Públicas. 

 

Artículo 12.- Toda divergencia entre el Poder Ejecutivo y las Municipalidades respecto 

a la calificación de caminos nacionales o departamentales o las disposiciones de este 

decreto-ley, deberá plantearse por la Junta Departamental interesada, y la divergencia 

será resuelta por el Consejo de Ministros, previo informe de una Comisión honoraria 

especial integrada por un Delegado de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras 

Públicas; un Delegado de la Junta Departamental interesada; un Delegado de la 

Intendencia Municipal del mismo Departamento; el Director General de Avalúos; el 

Director de Topografía del Ministerio de Obras Públicas, y un Delegado de la Dirección 

de Agronomía del Ministerio de Ganadería y Agricultura. 

 

C) Caminos vecinales 

 

Artículo 13.- Los caminos vecinales serán designados por la Junta Departamental 

correspondiente, previo informe técnico de la Intendencia Municipal. Tendrán iniciativa 

para la calificación de caminos vecinales, la Junta Departamental, la Intendencia 

Municipal, las Juntas Locales y cualquier sociedad rural o grupo de vecinos interesados, 

y los particulares. 
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Toda iniciativa en tal sentido será elevada a la Intendencia Municipal respectiva, la que, 

obtenido el informe correspondiente de la Oficina Técnica pertinente, la elevará con 

informe a la Junta Departamental para su resolución. 

 

Artículo 14.- Podrá ser calificado como camino vecinal, cualquier camino público que 

comunique centros poblados o distritos rurales, siempre que sirva de comunicación a 

predios rurales, privados o públicos, en número no menor de cinco o de comunicación 

entre dos caminos nacionales, departamentales o vecinales existentes, o entre unos y 

otros. 

 

Artículo 15.- Cuando una senda de paso sirva de salida única a cinco propiedades 

rurales o más, podrá solicitarse que sea calificada como camino vecinal. La solicitud a 

la Intendencia Municipal deberá ser suscrita por la mayoría de los propietarios 

interesados, lo que se hará constar por el Juez de Paz de la sección respectiva. Si la 

Junta Departamental accediese a ese pedido, previas las formalidades y el trámite 

dispuesto en el inciso final del artículo 13, dispondrá las expropiaciones necesarias de 

acuerdo con la ley de 28 de Marzo de 1912, y demás leyes en vigencia, imponiendo a 

los propietarios de los predios dominantes, en proporción de los aforos de sus 

respectivas propiedades y de las áreas a ocupar, la contribución necesaria para cubrir el 

importe de la referida apertura, sus alambrados y las indemnizaciones consiguientes, 

según liquidación que harán en conjunto de Intendencia Municipal, una vez 

debidamente sustanciados todos los expedientes relativos a la apertura del nuevo 

camino vecinal. 

 

A los efectos de la determinación de la contribución, los predios a la vez dominantes y 

sirvientes, se considerarán solamente dominantes. El pago de la contribución 

correspondiente por parte de los remisos, se obtendrá por vía de apremio, si no lo 

hicieren en el plazo que fije el Municipio y que no será menor de noventa días.  

 

D) Sendas de paso 

 

Artículo 16.- Las sendas de paso son las salidas a camino público de los predios rurales, 

a través de otros predios linderos. 

 

Toda senda de paso existente en la fecha de promulgación de este decreto-ley, deberá 

conservar por lo menos el ancho actual, mientras subsista o no sea declarada camino 

vecinal de acuerdo con lo establecido en el artículo 15, que precede. 

 

Artículo 17.- Toda servidumbre de paso, forzosa o voluntaria, deberá en el futuro ser 

impuesta o concedida con indicación del ancho de la faja que constituirá la senda en el 

predio sirviente, debiendo los jueces, los agrimensores y los escribanos que intervengan 

en los juicios, deslindes, mensuras, particiones y contratos, hacer constar el ancho fijado 

en los planos y en los títulos respectivamente, el que no será inferior a diez metros 

cuando se trate del único acceso a la propiedad dominante. 

 

II. JURISDICCIÓN DE DOMINIO, ADMINISTRACIÓN Y POLICÍA DE 

CAMINOS 

 

Artículo 18.- Todos los caminos públicos, bien sean nacionales, departamentales o 

vecinales son bienes públicos, correspondiendo el dominio de los nacionales al 
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Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas; y el de los 

departamentales y vecinales a los Municipios, por intermedio de la Intendencia 

Municipal respectiva. 

 

Artículo 19.- Las áreas ocupadas actualmente por los caminos públicos y las de los que 

se abran en el futuro, no podrán ser ocupadas ni reducidas por los propietarios linderos 

de los caminos, aun cuando posteriormente fueren aquéllos clasificados en categoría 

inferior. Solamente se exceptúan de esta disposición, los ensanches y desvíos de 

caminos dispuesto por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido por el 

artículo 71 del Código Rural, o cuando los anchos fuesen superiores a los que haya 

fijado la autoridad correspondiente. 

 

Artículo 20.- En propiedades linderas de todo camino público, fuera de las zonas 

urbanas y suburbanas, no se podrá levantar construcción de clase alguna dentro de una 

faja de 15 metros de ancho a partir del límite de la propiedad privada con la faja de 

dominio público. Frente a las rutas nacionales, dicha faja tendrá un ancho de 25 metros, 

con excepción de las rutas nacionales primarias y corredores internacionales, frente a las 

cuales tendrá un ancho de 40 metros, y de los "by pass" de centros poblados en que el 

ancho resultará de los estudios técnicos y por defecto será de 50 metros.  

 

Los retiros fijados en el presente artículo no podrán reducirse aun cuando se re 

categoricen los suelos, en tales casos los instrumentos de ordenamiento territorial 

deberán prever el establecimiento de calzadas de servicios con un ancho no menor a los 

15 metros y cuyas conexiones a las rutas nacionales serán autorizadas por la Dirección 

Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

Esta faja queda también sujeta a servidumbre de instalación y conservación de líneas 

telefónicas y de transporte y distribución de energía eléctrica. Esta servidumbre es de 

carácter gratuito, pero si su implantación causare perjuicios a la propiedad privada, esos 

perjuicios deberán ser indemnizados de acuerdo a derecho.- 

 

En una zona de 400 metros de ancho medidos 200 metros a cada lado del eje de la faja 

de dominio público de las Rutas Nacionales de alto tránsito, no se podrán establecer 

centros educativos, deportivos o asistenciales sin autorización de la Dirección Nacional 

de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

          

En las Rutas 1, 9 y 200 y en aquellas que se declararen en el futuro de interés turístico 

se deberán mantener las zonas en condiciones decorosas, prohibiéndose el depósito de 

materiales, leña, escombros y similares, como asimismo, el estacionamiento de 

vehículos en reparación. 

 

La limitación que prevé el primer inciso del presente artículo, no regirá con respecto a la 

colocación de publicidad debidamente autorizada. 

 

Inciso 1º) redacción dada por: Ley Nº 19.438 de 14/10/2016 artículo 70. 

Ver vigencia: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 3. 

Inciso 1º) ver vigencia: Ley Nº 19.438 de 14/10/2016 artículo 2. 

Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 370, 

Decreto Ley Nº 14.197 de 17/05/1974 artículo 1.  

Ley Nº 14.106 de 14/03/1973 artículo 339. 
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TEXTO ORIGINAL: 

Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 370, Decreto Ley Nº 14.197 de 17/05/1974 

artículo 1, Ley Nº 14.106 de 14/03/1973 artículo 339, Decreto Ley Nº 10.382 de 

13/02/1943 artículo 20. 

 

Artículo 21.- Para cercar las propiedades linderas de los caminos nacionales en su frente 

a éstos, las Intendencias Municipales, una vez diligenciadas las solicitudes respectivas, 

de acuerdo con las disposiciones del Código Rural y disposiciones administrativas 

vigentes, las elevarán al Ministerio de Obras Públicas, debidamente informadas, para la 

resolución que corresponda, previo informe de la Dirección de Vialidad, debiendo 

volver a la misma Intendencia Municipal para que notifique al interesado de lo resuelto 

y perciba los derechos municipales que correspondan, si se otorgase el permiso 

solicitado. No requiere permiso alguno la refacción o reconstrucción de alambrados, 

cuando se haga respetando su emplazamiento. 

 

Artículo 22.- Las obras de construcción y de conservación en los caminos públicos, 

serán realizadas, contratadas o autorizadas por la autoridad a que corresponde el 

dominio (artículo 18), de acuerdo con las leyes pertinentes y sin perjuicio de lo 

dispuesto por el artículo 73 del Código Rural. 

 

Artículo 23.- Sólo el Gobierno Nacional en los caminos nacionales, y las 

Municipalidades en los departamentales y vecinales, podrán resolver en lo relativo a 

locaciones en los caminos, para instalar avisos, surtidores de nafta, líneas telegráficas, 

telefónicas y de transmisión de energía, conductos de agua y cloacas, puestos de venta., 

etc., correspondiendo a las mismas autoridades dictar las reglamentaciones pertinentes a 

los caminos de su respectivo dominio y fijar y percibir los proventos, derechos y 

compensaciones que correspondan. 

 

Artículo 24.- Cuando una calle, una avenida o un bulevar, dentro de la planta urbana de 

una población, quede afectado por el trazado aprobado de un camino nacional (artículo 

6.o, inciso 2.o) la jurisdicción administrativa en los trozos afectados en ese caso, se 

ajustará a las disposiciones siguientes: 

 

A) Corresponderá al Gobierno Nacional determinar de acuerdo con las autoridades 

municipales respectivas, el pavimento a construirse y el ancho de la calzada; la 

dirección y contralor de la construcción y la conservación del pavimento y obras de 

desagüe necesarias, siempre que dicha calle no se encuentre debidamente 

pavimentada con un firme de igual o superior categoría del que se utilice en el 

camino nacional. 

B) El costo del pavimento será de cargo del Estado y del Municipio    correspondiente, 

por partes iguales; pero este último podrá exigir de los propietarios con frente a 

dicha calle o avenida, el reintegro de   la contribución municipal por partes iguales 

en los frentes, de manera que los propietarios abonen hasta el 25 % del costo total 

del pavimento, incluyendo las bocacalles, en proporción de los frentes de las 

propiedades. En ese caso no se podrá imponer a los propietarios nuevas 

contribuciones por pavimento de las mismas calles, dentro de un plazo que variará 

entre quince y veinte años según la naturaleza del firme adoptado.  

C) Los servicios municipales ordinarios de limpieza, higiene, alumbrado, etc., 

continuarán a cargo del Municipio. 
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D) En los casos de instalaciones sanitarias, líneas subterráneas de energía eléctrica, etc., 

que hagan necesario el levantamiento parcial o total del pavimento de la calzada o 

su ocupación temporaria, deberá anticipadamente solicitarse la autorización 

correspondiente a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, no 

pudiéndose iniciar obra ni ocupación alguna, salvo en los casos de efectiva urgencia, 

sin que dicha repartición lo autorice con las instrucciones que crea conveniente y 

tome las providencias del caso para desviar el tránsito, si fuese necesario, de 

acuerdo con las autoridades municipales. 

E) La locación de kioscos, surtidores de nafta e instalación de columnas, postes y 

cualquier construcción en la calzada o en las veredas, quedará a cargo de la 

Municipalidad respectiva, pero no se otorgarán los permisos sin la conformidad de 

la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, exceptuándose solamente 

la instalación de andamios en las veredas, para la construcción o reparación de 

edificios y veredas.  

F) Los avisos y letreros que se coloquen deberán ser previamente autorizados por la 

Intendencia Municipal o Junta Local correspondiente, con sujeción a las 

disposiciones pertinentes del Reglamento Nacional. 

G) El Gobierno Nacional no autorizará la instalación de surtidores de nafta en caminos 

nacionales a menos de dos kilómetros de límite de la planta urbana de ninguna 

población, sin la conformidad previa de la Municipalidad respectiva. 

 

Artículo 25.- Los impuestos, derechos y proventos que deban percibirse en los casos de 

los incisos C), D), E) y F) del artículo anterior (24), serán percibidos por la 

Municipalidad respectiva, con destino a sus fondos. 

 

Artículo 26.- Facultase al Poder Ejecutivo para gravar con un impuesto anual de cinco 

pesos como máximo por metro cuadrado, todo aviso o letrero de propaganda comercial, 

legible desde camino nacional, aunque esté colocado en propiedad privada o en camino 

que no sea nacional. 

 

 Los recursos que aporte este impuesto serán destinados a reforzar el rubro 

"Conservación" de la Dirección de Vialidad. 

 

Se exceptúan de esta disposición:  

 

A) Los letreros colocados en el mismo domicilio o establecimiento, que sólo anuncien 

el título del establecimiento, su propietario y el ramo a que se dedica.  

B) Los letreros de cualquier clase colocados en la planta urbana de las poblaciones. 

C) Los que sólo indiquen pastoreo, prohibición de caza, o anuncien venta, alquiler o 

arrendamiento de inmuebles o ventas de semovientes. 

D) Los que constituyan advertencia o exhortaciones en beneficio de la seguridad, salud 

pública, enseñanza o propaganda de fomento rural, colocados por institutos 

oficiales, o por institutos privados o personas debidamente autorizados. 

 

Artículo 27.- El tránsito en todos los caminos nacionales de la República y en los 

departamentales cuya conservación se encuentre a cargo de la Dirección de Vialidad, se 

ajustará al Reglamento sobre la materia, que dicte el Poder Ejecutivo por intermedio del 

Ministerio de Obras Públicas. 
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Los Municipios tratarán de armonizar los reglamentos de tránsito con el que rija para los 

caminos nacionales. 

 

Los Ministerios y las Municipalidades podrán proponer fundadamente las 

modificaciones del Reglamento Nacional de Tránsito que crean convenientes, 

correspondiendo atender esas proposiciones, aceptándolas o rechazándolas o 

modificándolas, exclusivamente al Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de 

Obras Públicas, previo informe de la Dirección de Vialidad.  

 

Artículo 28.- El servicio público de transporte de pasajeros en común (ómnibus) se 

atendrá a las disposiciones que contenga el Reglamento Nacional de Tránsito a que se 

refiere el artículo anterior (27). 

 

Corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Obras 

Públicas y hasta tanto se creen organismos especiales al efecto, reglamentar y conceder 

los servicios de líneas de ómnibus cuyos recorridos comprendan parte del camino 

nacional o dos o más Departamentos de la República, cuando el recorrido parcial o total 

utilice caminos nacionales. En estos casos las Juntas Departamentales y las Intendencias 

Municipales no podrán autorizar ni consentir esos servicios, sin que hayan sido 

autorizados en cada caso por el Gobierno Nacional, salvo los que respondan a 

concesiones vigentes, dentro del plazo estipulado, otorgadas por los Municipios. 

 

Artículo 29.- Las sanciones por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, serán 

aplicadas por las autoridades, con las penalidades y por los procedimientos que se 

indiquen en dicho Reglamento, en el que se establecerán las penalidades de acuerdo con 

las disposiciones del Código Penal. 

 

Artículo 30.- Autorizase al Poder Ejecutivo para organizar en su debida oportunidad, 

una Brigada Nacional de Tránsito, con el fin de reprimir las infracciones al Reglamento 

Nacional de Tránsito. Esa Brigada se constituirá con un número de agentes policiales 

que se concertará entre los Ministerios de Obras Públicas y del Interior, y se la proveerá, 

de motocicletas para locomoción, en el desempeño de sus cometidos, debiendo estar a 

órdenes de un Oficial de policía que recibirá instrucciones de la Dirección de Vialidad 

en cuanto al servicio diario a prestar, dependiendo del Ministerio del Interior en todo lo 

que se relacione con la disciplina y organización administrativa. 

 

Artículo 31.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, en toda gestión relativa a 

convenciones, conferencias y tratados internacionales que se refieran al tránsito de 

caminos, ya sea internacional o interno de cada país, recabará previamente la opinión 

del Ministerio de Obras Públicas, y le comunicará en cada caso, la fecha y el texto 

pertinente de las convenciones formuladas, firmadas, ratificadas o denunciadas. 

 

III. DISPOSICIONES FINANCIERAS 

 

Artículo 32.- El Poder Ejecutivo no invertirá suma alguna del Tesoro Nacional, ni de 

ningún fondo a su disposición, para la construcción ni para la conservación de obras de 

vialidad, que no sean las que ejecute, dirija, controle o conserve, respectivamente, y 

según los casos, de acuerdo con el presente decreto-ley, la Dirección de Vialidad del 

Ministerio de Obras Públicas. 
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Artículo 33.- Derogado por: Ley Nº 10.589 de 23/12/1944 artículo 40. 

 

Artículo 34.- Al formularse los planes de obras de vialidad nacional, se podrán incluir 

rubros "Para obras con contribución municipal o vecinal" y destinados a obras en 

caminos departamentales o vecinales, para cuya realización haya sido formalmente 

ofrecida la contribución complementaria a que se refiere el artículo anterior (33). En la 

inversión del tal rubro se elegirán preferentemente aquellas obras para cuya ejecución se 

haya ofrecido mayor porcentaje del costo, según presupuesto formulado por la 

Dirección de Vialidad. 

 

IV. ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS 

 

Artículo 35.- La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y los 

organismos municipales competentes, en su caso, estudiarán el acondicionamiento de 

los costados y adyacencias de los caminos ya sea de los existentes, ya sea de los nuevos 

a construirse, con detalles de sus arbolados, plantaciones, playas de emergencia, de 

descanso, de estacionamiento o de parada, etc., procurando su adaptación útil y 

armónica con el paisaje y con la configuración de la naturaleza circundante. 

 

Artículo 36.- Autorizase al Poder Ejecutivo para efectuar las expropiaciones necesarias 

para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente. 

 

Artículo 37.- Comuníquese, etc. 
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DECRETO Nº574/74 - MINISTERIOS.  REDISTRIBUCIÓN DE 

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS. 

 

Promulgación: 12/07/1974 

Publicación: 24/07/1974 

 

Artículo 7.- (Ministerio de Transporte y Obras Públicas). Al Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas corresponde lo concerniente a: 

1. La política nacional de transporte y de las obras públicas. 

2. Las cuestiones atinentes al transporte y lo que se relacione con ello en materias 

atribuidas a otros Ministerios.  

3. Régimen, desarrollo, coordinación y contralor del transporte en todas sus formas y vías. 

4. Tarifas de los servicios de transporte interdepartamental e internacional de pasajeros y 

de carga. 

5. Estaciones y Puertos.  

6. Servicios de registro de todo tipo de vehículos de transporte. 

7. Régimen, estudio, proyecto, dirección superior, ejecución o, en su caso, contralor de la 

ejecución y conservación de todas las obras públicas nacionales y lo que se relacione con 

ello en materias atribuidas a otros Ministerios. 

8. Régimen y contralor del uso de la red vial nacional. 

9. Régimen y utilización de los cursos de agua de uso público. 

10. Estudios, operaciones y relevamientos topográficos y asesoramiento sobre éstos; 

11. Recaudación y fiscalización de peajes. 

12. Congresos, conferencias y exposiciones referentes a su especialidad. 

13. Relaciones con los organismos internacionales de su especialidad. 
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DECRETO Nº660/74 - POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTE. 

APROBACIÓN. 

 

Promulgación: 15/08/1974 

Publicación: 26/08/1974 

 

VISTO: el informe preparado por el Consejo Asesor de Transporte creado por decreto 

918/973 del Poder Ejecutivo de fecha 25 de octubre de 1973.  

 

RESULTANDO: I) Que dicho Consejo Asesor elaboró un proyecto de política nacional de 

transporte, preparatorio de la ley Nacional de Transporte actualmente en estudio. II) Que es 

necesario aprobar las pautas a seguir para estar en condiciones de proyectar la ley 

Instrumental pertinente, de tal modo que el desarrollo del País en la realización del 

respectivo programa, consiga en forma equilibrada los reclamos que se presentan en 

materia de infraestructura, industria, comercio, educación y cultura. III) Que para el 

progreso del transporte, tanto en su forma general, dimensional o cualitativa para 

cualquiera de sus modos, debe ser coherente con los objetivos de la política nacional de 

desarrollo a que está abocado el País. IV) Que se entiende que los aspectos mencionados 

en el Proyecto de referencia constituyen una fase muy importante de planeamiento, que 

amalgamada con la experiencia y las técnicas de Ingeniería Vial y de Transporte, pueden 

concretar la respuesta inmediata a las necesidades nacionales.  

 

CONSIDERANDO: que es conveniente aprobar las pautas contenidas en el informe 

mencionado en el Visto.  

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

actuando en CONSEJO DE MINISTROS 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Apruébase la política nacional de transporte la que quedará establecida en los 

siguientes términos: 

 Para mantener y apoyar los servicios que realizan los medios de transporte cuando 

contribuyen al desarrollo económico, político y social del país. 

 Para asegurar el traslado de personas, cargas y correo con un grado de eficiencia 

adecuado a la demanda y a un costo mínimo para la Nación. 

 Para servir a la soberanía e integridad nacional. 

 Para asegurar una efectiva descentralización como medio eficaz de garantir una política 

nacional de transporte. 

 Para otros propósitos coadyuvantes. 

Artículo 2.- Declárase: 

a) Que la localización del país es un recurso natural, fundamental a los efectos del 

transporte y del tránsito internacional de cualquier índole. 

b) Que el transporte implica la totalidad de los medios y sus diferentes modos y 

modalidades, constituyendo un sistema orgánico.  
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c) Que el servicio de transporte debe lograrse con un grado de eficiencia compatible con 

los requerimientos del usuario, que gozará de total libertad de elección y dimensionado 

según la demanda y las posibilidades económicas del país. 

d) Que los servicios auxiliares, los complementarios y las infraestructuras vial, 

ferroviaria, aérea, marítima, fluvial, lacustre y otras, considerados en conjunto, deben 

tener la necesaria relación con las diferentes modalidades para permitir una actividad 

armónica, equilibrada y eficiente. 

e) Que el desarrollo del transporte debe efectuarse en forma coordinada con el objeto de 

lograr la competencia de los diferentes medios y alcanzar una efectiva 

complementariedad en todo el sistema, evitando las competencias inconvenientes. 

f) Que la asignación de recursos y la fijación de tarifas para los diferentes modos 

nacionales de transporte se deben realizar respetando criterios de eficiencia económica 

y de compatibilidad con un costo social aceptable de acuerdo a la política nacional de 

desarrollo. 

g) Que la utilización de la industria nacional ha de tener preferencia en el mejoramiento y 

dotación de los medios nacionales de transporte y su infraestructura, en tanto ella sea 

técnica y económicamente aceptable y conveniente. 

h) Que todo el transporte interno de la República y una parte sustancial del transporte 

exterior, se debe realizar asegurando los medios para satisfacer la demanda, bajo el 

control, estímulo y apoyo del Estado, para lograr tales propósitos. 

i) Que el transporte, su infraestructura y los servicios auxiliares y complementarios se 

deben desarrollar siempre respetando los propósitos y fines antes expuestos. 

j) Que la aplicación de la presente política corresponde al Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas. 

Artículo 3°.- La presente Política Nacional de Transporte se instrumentará la Ley Nacional 

de Transporte correspondiente, a fin de lograr los objetivos enunciados por aquella.  

Artículo 4°.- Comuníquese, etc.  
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LEY N°15.851 DE 24/12/1986 - RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1985. (SUSPENSIÓN POR 

ADEUDOS PENDIENTES). 

 

Promulgación: 24/12/1986 

Publicación: 31/12/1986 

 

Artículo 89.- Los propietarios promitentes compradores y, en general, quien acredite 

cualquier título de dominio de vehículos de carga con capacidad mínima de dos mil 

quilos, y de transporte colectivo de pasajeros en líneas nacionales, internacionales y de 

turismo, deberán comunicar, dentro del plazo de cuarenta y cinco días, al Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, cualquier modificación de los datos que consten en los 

respectivos permisos de circulación o de habilitación, expedidos por la referida unidad 

ejecutora. 

 

Establécese una sanción de 3 UR (tres Unidades Reajustables) a quienes no den 

cumplimiento a la obligación dispuesta en el inciso anterior. 

 

Artículo 90 - El Ministerio de Transporte y Obras Públicas suspenderá la expedición de 

autorizaciones, permisos y habilitaciones, a empresas transportistas que tengan adeudos 

pendientes con el mismo, emanados de resoluciones firmes y hasta que se regularice la 

situación de dichas empresas. 
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DECRETO N°21/990 - PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 

CONTROL DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA Y 

DE PASAJEROS. 

 

Promulgación: 23/01/1990 

Publicación: 02/05/1990 

 

VISTO: la necesidad de mejorar el control del estado de funcionamiento de los 

vehículos de transporte de cargas y pasajeros afectados de contribuir significativamente 

en la disminución de los accidentes de tránsito y gravedad de los mismos. 

 

RESULTANDO: I) Que numerosos vehículos, en especial con muchos años de uso, no 

tienen los mecanismos e implementos en perfectas condiciones de funcionamiento. II) 

Que a ello se agrega la omisión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales que les 

corresponden. 

 

CONSIDERANDO: I) Que el estado de los vehículos, sus componentes y el 

funcionamiento de los mismos, deben ser tales que minimicen los riesgos de accidentes 

que afecten la seguridad de vida, salud y medio ambiente. II) Que los accidentes de 

tránsito constituyen a juicio de la Organización Mundial de la Salud, un importante 

problema para la Salud Pública, habiendo ocasionado un alarmante crecimiento de los 

mismos, del orden del ochenta y seis por ciento en los últimos años, y siendo el 

causante del mayor número potencial de años de vida perdidos. III) La responsabilidad 

que detenta la Dirección Nacional de Transporte en cuanto a expedir el permiso de 

circulación a los vehículos de carga o la habilitación a los ómnibus que prestan servicios 

interdepartamentales e internacionales, a aquellos vehículos que estén, en perfectas 

condiciones de circulación y caducarlas cuando ello no sucede. IV) Que asimismo se 

debe verificar el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 

ATENTO: a lo establecido en los artículos 7 de la Constitución de la República; el 27 

de la ley 10.382 del 13 de febrero de 1943; 1, 42 y 46 del Reglamento General para el 

Servicio Interdepartamental; al artículo primero del decreto del dos de abril de 1948 y el 

artículo tercero del decreto 346/73 del 17 de mayo de 1973, modificativo del artículo 27 

del decreto 119/64 del siete de abril de 1964, y a lo informado por la  Dirección 

Nacional de Transporte y por la Dirección de Servicios Jurídicos (División Asesoría 

Letrada) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- El "Permiso de Circulación" de los vehículos de carga, y la "Habilitación 

para Transporte de Pasajeros" de lo ómnibus afectados a servicios nacionales e 

internacionales, sólo tendrá validez, sin perjuicio de los plazos otorgados por la 

Dirección Nacional de Transporte, cuando: 

 

a) No se adeuden obligaciones fiscales o multas por infracciones vinculadas con el 

vehículo, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas;  
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b) La información del vehículo contenida en los registros de la Dirección Nacional de 

Transporte sea correcta, habiéndosele denunciado y probado fehacientemente en 

plazo, cualquier cambio de la original;  

 

c) El vehículo tenga vigente el "Certificado de Aptitud Técnica"(C.A.T) expedido en la 

órbita de la Dirección Nacional de Transporte, en las condiciones que se 

reglamenten.  

 

Artículo 2.- El presente decreto entrará en vigencia, a partir de su publicación en 2 (dos) 

diarios de circulación nacional.  

 

Artículo 3.- Comuníquese, etc. 
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LEY N°16.462 DE 18/1/1994 - RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1992. (COBRO DE PERMISOS, 

CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES). 

 

Promulgación: 11/01/1994 

Publicación: 18/01/1994 

 

Artículo 65.- Autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la 

Dirección Nacional de Transporte a cobrar hasta 20 UR (veinte unidades reajustables) 

por los permisos, certificados o autorizaciones que expida. 

 

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición. 

 

Redacción dada por Ley Nº 17.930 de 19/12/2005 artículo 217. 

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.462 de 18/01/1994 artículo 65.  
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DECRETO N°15/016 - CATEGORIZACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL 

CON LA FINALIDAD DE MANTENER ACTUALIZADO EL PATRIMONIO 

VIAL. 

  

Promulgación: 21/01/2016 

Publicación: 02/02/2016 

 

Reglamentario/a de: Decreto Ley Nº 10.382 de 13/02/1943 artículo 5. 

 

VISTO: La iniciativa de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas de categorizar la Red Vial Nacional, al amparo de lo dispuesto en los 

Artículos 1° a 8° del decreto - ley N° 10.382 de 13 de febrero de 1943. 

 

RESULTANDO: I) Que el decreto - ley citado clasifica los caminos públicos en 

nacionales, departamentales, vecinales y sendas de paso y, encomienda al Poder 

Ejecutivo, previo informe de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, la designación de los caminos nacionales. II) Que el 

Artículo 5° del decreto - ley mencionado dispone que sólo pueden ser calificados como 

nacionales los caminos que unan directamente: a) la Capital de la República o un 

camino nacional con la capital de un Departamento; b) la Capital de un Departamento o 

un camino nacional, con un puerto nacional, estación ferroviaria terminal, paso 

importante (con Receptoría) de la frontera del país, parque público nacional o población 

balnearia designada por ley; c) dos Capitales de Departamentos contiguos, previa 

conformidad de la autoridad por lo menos de los Departamentos interesados, que serán 

consultados. III) También se consideran caminos nacionales las carreteras transversales 

que pasando a menos de un kilómetro de ciudades, villas o pueblos del país, unan entre 

sí las radiales nacionales que parten de Montevideo y las carreteras construidas y las en 

construcción, cuando su importancia y características lo justifiquen, aunque se haya 

percibido o se perciba contribución para costearlas, ya sea de las autoridades 

departamentales, de instituciones privadas o de particulares. 

 

CONSIDERANDO: I) Que resulta conveniente realizar una categorización de la Red 

Vial Nacional con la finalidad de mantener actualizado el patrimonio vial que 

comprende el conjunto de la infraestructura vial nacional con valor económico, turístico 

y panorámico, reglamentando el Artículo 5° del decreto - ley 10.382 de 13 de febrero de 

1943. II) Que resulta necesario definir los criterios aplicables a fin de determinar los 

corredores internacionales, las redes primaria, secundaria y terciaria, considerando los 

aspectos jurídicos y técnicos vigentes en la materia. III) Que los criterios a fijar en la 

categorización se fundamentan en la búsqueda de costos eficaces y eficientes en el 

transporte por carretera para adecuarlos a la realidad regional y lograr mayor 

homogeneidad y seguridad en el tránsito. IV) Que las características de la Red Vial 

Nacional no pueden considerarse de manera estática, por lo que su categorización irá 

adecuándose a medida que las circunstancias de su desarrollo y las tecnologías lo 

requieran. V) Que la Dirección Nacional de Planificación y Logística manifiesta su 

conformidad con la propuesta de un nuevo decreto para categorizar la Red Vial 

Nacional. VI) Que el Área Servicios Jurídicos (Departamento Letrada) al expedirse al 

respecto, señala que no existen objeciones de índole jurídica para la aprobación del 

referido decreto. 
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ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto en los Artículos 1° a 8° del decreto - ley 

10.382 de 13 de febrero de 1943. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- La Red Vial Nacional (RVN) -integrada por los caminos nacionales- consta 

de una longitud de 8.740 km y se clasifica en Corredores Internacionales, Red Primaria, 

Red Secundaria y Red Terciaria según la normativa vigente, accesibilidad y 

funcionalidad, sin perjuicio que ellas puedan ser consideradas, a su vez, turísticas y 

panorámicas. 

 

Artículo 2.- El Corredor Internacional está asociado a la importancia estratégica 

nacional que asegura la conectividad entre las potencialidades productivas nacionales 

con los diferentes territorios de la región, el tráfico internacional y el intercambio 

comercial, uniendo los territorios a través de conexiones eficientes bajo un marco 

operativo y de normas jurídico - institucionales que regulan cuestiones aduaneras, 

sanitarias y ambientales. 

 

Artículo 3.- La Red Primaria está integrada por los caminos que unen directamente la 

Capital de la República o un camino nacional con la Capital de un Departamento. 

 

Artículo 4.- La Red Secundaria está integrada por los caminos que unen la Capital de un 

Departamento o un camino nacional, con un puerto nacional, estación ferroviaria 

terminal, paso importante (con Receptoría) de la frontera del país, parque público 

nacional o población balnearia designada por ley. 

 

Artículo 5.- La Red Terciaria está integrada por los caminos que unen dos Capitales de 

Departamentos contiguos, las carreteras transversales que pasando a menos de un 

kilómetro de ciudades, villas o pueblos del país, unen entre sí las radiales nacionales 

que parten de Montevideo. 

 

Artículo 6.- La Ruta Turística es la línea de unión -entre áreas, polos, zonas, complejos, 

núcleos, paisajes y puertos de destino- utilizada para el traslado de unos a otros en un 

trayecto que cuenta con una distribución lineal de atractivos, ubicados en esa línea o 

fácilmente conectados a ella y, que puedan ser visitados hasta centros receptores que 

cuenten con información turística. Las Rutas Turísticas serán declaradas tales por el 

Poder Ejecutivo, que tendrá la potestad de prohibir o restringir el tránsito de algunos 

vehículos. 

 

Artículo 7.- Las Rutas Panorámicas son las que discurren por paisajes muy dilatados 

que pueden contemplarse desde un punto de observación. 

 

Artículo 8.- A la clasificación de la RVN realizada precedentemente se le incorpora una 

categorización que surge de aplicar un indicador construido a partir del Tránsito Diario 

Anual por Tipo de Vehículo (TPDA) y el Coeficiente de Ejes Equivalentes (CEE), 

según los siguientes parámetros: 
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A) Tránsito Promedio Diario Anual por Tipo de Vehículo (TPDA), comprende los 

siguientes rangos: 

 

B) Coeficiente de Ejes Equivalentes (CEE), se definen por los ejes equivalentes 

acumulados en un período de 10 años, según los siguientes rangos: 

 

 

 

 

 

 

Artículo 9.- Cométase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la categorización de 

la Red Vial Nacional, siguiendo las definiciones y los criterios aquí fijados. 

Artículo 10.- Comuníquese, publíquese, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: entre 0 < TPDA <= 400 

2: entre 401 < TPDA <= 1000 

3: entre 1001 < TPDA <= 2500 

4: entre 2501 < TPDA <= 7500 

5: entre 7501 < TPDA <= 15000 

6: entre 15001 < TPDA + 

1: entre 0 < Ejes Equiv. <= 2:000.000 

2: entre 2:000.001 < Ejes Equiv. <= 4:000.000 

3: entre 4:000.001 < Ejes Equiv. <= 6:000.000 

4: entre 6:000.001 < Ejes Equiv. + 
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2. TRANSPORTE DE 

PASAJEROS 
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RESOLUCIÓN Nº3.118 DE 10/11/1953 - CONSEJO NACIONAL DE 

GOBIERNO. REGLAMENTO GENERAL PARA EL SERVICIO 

INTERDEPARTAMENTAL DE ÓMNIBUS.  

 

* La presente norma fue transcripta íntegramente de su versión original y no se encuentra 

disponible online. Se deberá tener en cuenta que varios artículos han sido derogados 

expresa o tácitamente por normativa posterior.  

 

SERVICIO INTERDEPARTAMENTAL DE ÓMNIBUS 

SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL 

 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Montevideo, 10 de noviembre de 1953 

VISTO: el proyecto de “Reglamento General para Servicio Interdepartamental de 

Ómnibus” formulado por la Inspección y Contralor de Transportes.  

CONSIDERANDO: que el referido Reglamento está basado en diversas disposiciones que 

se han dictado para este sistema de transporte, y que se complementan con propósitos de 

mayor eficiencia de los servicios y para la fiscalización que corresponde a la Inspección y 

Contralor de Transportes.  

ATENTO: a lo informado por el Asesor Técnico de este Ministerio, ingeniero don Carlos 

E. Rabassa,  

EL CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO 

RESUELVE: 

Aprobar el referido proyecto. 

Vuelva a la Inspección y Contralor de Transportes a sus efectos. 

Por el Consejo: 

Martínez Trueba. 

Carlos L. Fischer. 

Eduardo Jiménez de Aréchaga. 

Secretario. 

 

REGLAMENTO GENERAL PARA EL SERVICIO INTERDEPARTAMENTAL DE 

ÓMNIBUS 

Artículo 1.- Todos los permisarios de servicios interdepartamentales de transporte de 

pasajeros, así como los vehículos afectados a los mismos, deberán estar inscriptos en la 

Inspección y Contralor de Transportes cualquiera sea su situación jurídica, la clase de per-

miso que posean o el servicio que realicen. La Inspección proveerá a cada vehículo de 

distintivo que lo acredite, sin cuyo requisito no podrá circular ningún ómnibus por el 

territorio nacional, que efectúe el transporte de pasajeros en más de un Departamento. 

Artículo 2.- El distintivo a que se refiere el artículo anterior consistirá en una placa ovalada 

cuyos ejes serán de veinticinco y diecinueve centímetros (0mt 25 y 0mt 19) 

respectivamente, de color amarillo con un filete y letras negras. La leyenda llevará las 

iniciales M.O.P. correspondientes al Ministerio de Obras Públicas, el nombre de la 
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Inspección y Contralor de Transportes y el número de su inscripción en el registro de la 

Inspección, en la siguiente forma:  

M.O.P. 

Inspección y Contralor de Transportes 

Nº…. 

 

Estas chapas serán colocadas y precintadas por funcionarios de la Inspección y Contralor 

de Transportes, en la parte anterior y posterior del vehículo, de acuerdo a sus 

características, en forma que queden perfectamente visibles, debiendo ser abonado por los 

propietarios el importe de las chapas y los gastos colocación.  

Cuando, por cualquier circunstancia, el ómnibus dejara de prestar el servicio por el que 

fuera inscripto, las chapas deberán ser reintegradas a la Inspección.  

Artículo 3.- Los servicios de ómnibus interdepartamentales de pasajeros quedan 

clasificados en tres categorías: Regulares, Suburbanos y de Turismo, que se caracterizarán 

por las iniciales A, B y C respectivamente. A los efectos de esta clasificación se entenderán 

como servicios Regulares los que, con carácter permanente, circulen por recorridos y con 

horarios previamente establecidos; Servicios Suburbanos los que reuniendo las 

características señaladas para los Servicios Regulares, circulen dentro de un radio de 

cincuenta kilómetros (50kms) de Plaza Cagancha de Montevideo; y Servicios de Turismo 

los que circulen eventualmente, sin horario ni recorrido fijo, por cualquiera de las rutas del 

país.  

Artículos 4.- La Inspección y Contralor de Transportes llevará un registro de todos los 

ómnibus que realicen servicios interdepartamentales en el territorio nacional, en el que 

consten todos los datos necesarios para el cumplimiento de las funciones de inspección y 

contralor que le han sido encomendadas.  

Artículo 5.- Toda nueva inscripción de un vehículo en cualquiera de los Departamentos de 

la República para prestar servicios interdepartamentales de pasajeros, deberá ser comuni-

cada por los propietarios o sus apoderados a la Inspección y Contralor de Transportes en 

un plazo de ocho (8) días, a fin de ser inscripto en la misma y recibir el distintivo 

correspondiente. Igual prescripción se observará cuando el vehículo sea transferido, 

cambia de Departamento o de categoría o deje de prestar un servicio interdepartamental. 

Artículo 6.- La autorización de todo permiso para el servicio interdepartamental de 

transporte de pasajeros de las categorías A (Regulares) y B (Suburbanos), será otorgada 

siempre mediante licitación pública, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto de 8 de febrero 

de 1946.  

Los servicios de la categoría C (Turismo), para poder circular, deberán estar inscriptos en 

el registro de la Inspección y Contralor de Transportes, usar la chapa que lo acredite y 

cumplir las preinscripciones que le señala el presente reglamento.  

Artículo 7.- Todos los transportes interdepartamentales de pasajeros deberán cumplir sus 

servicios en forma ininterrumpida durante todo el tiempo que dure su permiso. 

Cuando por cualquier circunstancia hubiera de suspenderse el mismo, el permisario lo 

pondrá en conocimiento de la Inspección y Contralor de Transportes con treinta (30) días 
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de anticipación a la fecha de la suspensión. La Inspección apreciará las causas que se 

invocan y, en su caso, requerirá al propietario para la continuación o reanudación del 

servicio. Si la empresa no atendiere este requerimiento y abandonase el servicio por un 

plazo superior a treinta (30) días, se entenderá que renuncia al permiso que disfrutaba.  

En este caso, el Poder Ejecutivo declarará caducada la autorización y procederá, de 

inmediato, al llamado a licitación pública para la adjudicación del servicio vacante. 

Artículo 8.- Todo permiso de transporte interdepartamental de pasajeros, autorizado con 

anterioridad a la promulgación del presente Reglamento, cualquiera sea la autoridad que lo 

otorgó, que haya dejado de cumplir el servicio sin causa justificada en las condiciones que 

le obligaba la autorización, por un plazo superior a seis meses, se considerará caducada de 

pleno derecho. 

Artículo 9.- El permisario de un transporte interdepartamental de pasajeros, no podrá 

solicitar transferencia del servicio, si no lo hubiera atendido en forma ininterrumpida por 

un plazo superior a un año. 

Transcurrido el mismo, siempre que haya cumplido todas las obligaciones de la concesión 

o permiso, a juicio de la Inspección y Contralor de Transportes, podrá solicitar la trans-

ferencia del permiso. Deberá acreditar que los vehículos afectados al mismo, están libres 

de todo crédito prendario que pudiere afectarles. Si existieran tales créditos, deberá 

presentar juntamente con la solicitud de transferencia, la conformidad del acreedor a que la 

misma se realice.  

Artículo 10.- Para tramitar cualquier solicitud de transferencia de permiso, habrán de 

presentarse conjuntamente ante la Inspección y Contralor de Transportes, el permisario y el 

adquirente, exponiendo las razones que tengan y comprometiéndose a mantener el servicio 

sin solución de continuidad. Igualmente deberá el adquirente hacerse cargo de la garantía 

de cumplimiento del contrato si la hubiera, y dejar constancia de que acepta todas las 

obligaciones derivadas del permiso. 

Artículo 11.- Una vez cumplidos los requisitos señalados en el artículo precedente, la 

Inspección y Contralor de Transportes procederá a elevar todos los antecedentes, con su 

informe correspondiente, al Ministerio de Obras Públicas, para su resolución. El Poder 

Ejecutivo podrá autorizar o denegar la transferencia solicitada. 

Artículo 12.- Todos los servicios de ómnibus interdepartamentales que circulen sujetos a 

horarios fijos, deberán ser aprobados previamente por la Inspección y Contralor de 

Transportes, a cuyo objeto se presentarán en la misma con una anticipación de quince (15) 

días a la fecha en que hayan de ser puestos en conocimiento público. Igual requisito deberá 

cumplirse para cualquier modificación o suspensión de los que están en vigencia y para los 

servicios extraordinarios que se proyecten. 

Artículo 13.- La Inspección y Contralor de Transportes podrá introducir modificaciones 

razonadas en los horarios propuestos y en los ya en vigencia, de acuerdo a los informes y 

datos que obren en su poder, tendientes a una mayor seguridad en el tráfico y al mejor 

servicio público. 

Cualquier modificación será consultada previamente a los permisarios del servicio. 
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Los horarios aprobados y sus modificaciones, serán comunicados a las autoridades de los 

Departamentos interesados a los efectos del control correspondiente. 

Artículo 14.- Los ómnibus que circulan con arreglo a los horarios previamente aprobados, 

deberán hacerlo con sujeción a los mismos. Los adelantos o retrasos señalados en el ar-

tículo siguiente, serán sancionados por la Inspección. 

Artículo 15.- Ningún vehículo podrá circular con un adelanto superior a cinco minutos 

sobre la hora señalada en su itinerario, ni salir del punto de origen, ni de los intermedios, 

antes de la hora fijada en el mismo. 

Extensión del recorrido Retrasos tolerados 

 Regulares Suburbanos 

Menos de 50 kilómetros               5 minutos              10 minutos 

De 50 a 100 kilómetros               10 “  

De 100 a 300 kilómetros               10 “  

De más de 300 kilómetros               30 “  

 

Cuando el estado del camino sea anormal por lluvias, nieblas u otras causas justificadas, 

estos límites de tolerancia podrán ser ampliados hasta el doble de lo señalado. 

Artículo 16.- Los vehículos que circulen con retraso podrán aumentar la velocidad 

marcada en su itinerario a condición de no exceder los máximos autorizados por la 

Inspección y Contralor de Transportes, que serán fijados para cada recorrido teniendo en 

cuenta las características del vehículo, clase y estado del camino y demás circunstancias. 

El retraso podrá recuperarse reduciendo el tiempo de parada a lo preciso para cumplir las 

operaciones más indispensables. 

Artículo 17.- Los permisarios pondrán especial empeño en que los servicios de pasajeros 

lleguen con la mayor regularidad a los puntos de empalme donde hayan de efectuar com-

binaciones, estando obligados a conducir hasta su destino a los pasajeros con boleto directo 

y al conductor de la valija postal cuando, por causa de retraso, se perdiera la combinación. 

Artículo 18.- La Inspección y Contralor de Transportes por medio de sus funcionarios, 

controlará el cumplimiento de los horarios aprobados, imponiendo a los infractores las 

sanciones correspondientes. 

Artículo 19.- Los permisarios de servicios públicos interdepartamentales que circulen con 

horarios fijos deberán llevar un registro de las alteraciones sufridas en sus recorridos, 

remitiendo el parte correspondiente a la Inspección y Contralor de Transportes, con 

indicación de las causas que la motivaron. Igualmente comunicará a la Inspección 

cualquier modificación impuesta en su itinerario, sustitución de vehículos, suspensión de 

servicios, etc., con especificación del motivo de tales alteraciones.  

El incumplimiento de estas prescripciones será pasible de la multa correspondiente. 
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Artículo 20.- La Inspección y Contralor de Transportes podrá solicitar de las autoridades 

municipales los informes sobre cualquier alteración que se produzca en los servicios 

interdepartamentales de pasajeros, con las indicaciones y datos que obren en su poder. 

Artículo 21.- Se entenderá por “Directos” aquellos que circulen entre dos puntos sin 

efectuar paradas intermedias o que las hagan solamente en los lugares previamente fijados 

en sus itinerarios.  

La calificación de servicio “Directo”, así como la aprobación de los itinerarios, se hará por 

la Inspección, no pudiendo los permisarios acogerse a los beneficios que se conceden a 

esta clase de servicios sin haber cumplido este requisito. 

Artículo 22.- Los ómnibus que trabajen en servicios directos deberán llevar en lugar visible 

desde el exterior un letrero, bien iluminado de noche, en letras negras sobre fondo blanco 

de 15 x 40 centímetros, con la palabra "DIRECTO". 

Queda prohibido a esta clase de vehículos recoger o dejar pasajeros en otros lugares que en 

sus paradas fijas. 

Artículo 23.- Todo ómnibus que circule sin la indicación "DIRECTO", se entenderá que 

presta un servicio local y está obligado a tomar y dejar pasajeros a lo largo de todo su re-

corrido, hasta el límite de su capacidad con las restricciones impuestas por su permiso. 

Artículo 24.- Los ómnibus que realicen servicios de la categoría “C” (Turismo) sin 

sujeción a horarios ni recorridos fijos, deberán comunicarlo previamente a la Inspección y 

Contralor de Transportes a los efectos del control y estadística. En su comunicación debe-

rán señalar el número de pasajeros a transportar, tarifa aplicada, itinerario, kilómetros a 

recorrer, tipo de ómnibus y demás circunstancias que le señale la Inspección. 

Cuando la periodicidad o frecuencia de estos servicios pudieran perjudicar los derechos de 

los permisarios de servicios regulares, el Poder Ejecutivo podrá acordar la supresión de los 

mismos. 

Artículo 25.- Para los servicios de categoría “C” (Turismo) regirán las disposiciones del 

presente Reglamento en cuanto le sean aplicables y de manera especial están obligados a 

cumplir cuantas se relacionen con la seguridad e higiene de los servicios. 

Artículo 26.- Todos los permisarios de servicios interdepartamentales de pasajeros, 

cualquiera sea la categoría de los mismos, deberán llevar relación detallada de los pasa-

jeros y encomiendas transportadas, así como del número de kilómetros recorridos, cantidad 

y clase de combustible empleado, y demás extremos que le sean solicitados por la 

Inspección y Contralor de Transportes, y lo harán en forma clara y veraz, referido a las 

bases de pasajero-kilómetro y toneladas-kilómetro. 

Artículo 27.- A los efectos del cumplimiento del artículo anterior la Inspección facilitará 

modelos de formularios en los que se detallen los diferentes extremos cuyo conocimiento 

interese a la Administración Pública. 

Artículo 28.- Los datos e informes recibidos en la Inspección y Contralor de Transportes, 

una vez convenientemente depurados y comprobados servirán de base para la confección 

de estadísticas y cuadros en los que pueda apreciarse cuántos extremos interesen. 
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Artículo 29.- Los permisarios de transportes interdepartamentales de pasajeros de las 

Categorías A (Regulares) y B (Suburbanos), están obligados a presentar las tarifas para su 

homologación, no pudiendo ser puestas en vigor hasta tanto hayan sido aprobadas por el 

Poder Ejecutivo.  

Artículo 30.- Toda nueva tarifa o modificación de las existentes será presentada a la 

inspección y Contralor de Transportes con treinta (30) días de anticipación a la fecha en 

que haya de ser puesta en conocimiento público, la que deberá elevarla con el informe 

correspondiente a la aprobación del Poder Ejecutivo en el plazo señalado.  

Las tarifas que no hubieran sido observadas en dicho plazo, podrán ser puestas en vigor.  

Artículo 31.- Las tarifas ordinarias, especiales, combinadas, tarjetas de abono, etc., y sus 

modificaciones, autorizadas por el Poder Ejecutivo o que no hayan sido observadas, se 

pondrán en vigencia previo aviso al público por los medios que estime la empresa y en sus 

propios locales durante el término de diez (10) días.  

Por razones de interés público el Ministerio de Obras Públicas podrá autorizar la reducción 

del plazo que se señala.  

Artículo 32.- Las tarifas con sus clasificaciones, reglamento y distancias kilométricas 

deberán ser publicadas y puestas a disposición del público en las estaciones y despachos u 

oficinas centrales de las empresas y sus agencias. Los empleados de las mismas facilitarán 

a las personas que lo soliciten, todos los informes oportunos sobre las tarifas en vigencia.  

Artículo 33.- A los efectos de poder ejercer un control efectivo sobre los boletos 

expedidos, éstos deberán contener los siguientes datos: numeración correlativa, fecha y 

hora de expedición, precio pagado (incluidos los impuestos), lugar donde subió el viajero, 

punto de destino y kilometraje recorrido.  

Los boletos de servicios directos con un aumento de veinte por ciento (20%) sobre los 

ordinarios, deberán por su forma, color u otras características, ser fácilmente distinguibles.  

Las tarjetas de abono deberán indicar su número de orden, fecha de expedición, número 

del beneficiario, precio, término de validez, puntos extremos del recorrido, número de 

viajes autorizados, vehículos y horas en que puede utilizarse y cualquier otro dato que 

permita un rápido y eficiente control.  

Los modelos de boletos y tarjetas de abonos deberán ser sometidos a la Inspección, para su 

aprobación.  

Artículo 34.- Se comprenderán bajo la denominación de equipajes, maletas, cofres, 

sombrereras, sacos de noche, y, en general, todos los bultos que contengan prendas y 

objetos de uso normal, que acompañen al pasajero.  

Artículo 35.- Todo pasajero de ómnibus interdepartamental tiene derecho al transporte 

gratuito de diez (10) kilogramos de equipajes en los servicios suburbanos y veinticinco 

(25) kilogramos en los regulares. El flete del exceso de equipaje será calculado según la 

tarifa de encomiendas, pro fracciones indivisibles de cinco (5) kilogramos.  
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Las Empresas de servicios de la Categoría A (Regulares) deberán entregar a los 

interesados un resguardo o contraseña que garantice la devolución del equipaje a la llegada 

al punto de destino.  

Artículo 36.- En el interior de los ómnibus no se podrán transportar equipajes que por su 

tamaño excesivo, formas u olor desagradable, pudieran causar molestias a los demás 

pasajeros.  

Artículo 37.- Los pasajeros no podrán llevar material explosivo ni inflamable de ninguna 

clase.  

Esta disposición no se refiere a las pequeñas cantidades de pólvora o municiones que 

lleven consigo cazadores y los empleados del servicio público debidamente autorizados.  

Artículo 38.- La responsabilidad por pérdida o extravío de equipajes, comienza desde el 

momento en que se entregue al pasajero el resguardo o contraseña, y no se acaba hasta 

después de verificada la entrega, con arreglo a las siguientes prescripciones:  

A) Si el pasajero no declara un valor determinado y no le fuera posible probarlo, la 

empresa pagará una indemnización que no excederá de los cien (100) pesos por 

cada bulto.  

B) Si hubiera sido declarado el valor del equipaje, la empresa podrá cobrar como 

seguro una tarifa adicional y abonará la indemnización con arreglo al valor 

declarado, salvo prueba de falsa declaración. Si este valor fuese superior a los mil 

(1000) pesos, la empresa queda en libertad de aceptarlo o no, o de transportarlo, 

bajo un convenio especial.  

C) Se considera perdido todo objeto que no haya sido devuelto por la empresa dentro 

de los ocho (8) días de reclamado, teniendo derecho el pasajero a exigir el pago 

inmediato de la indemnización, salvo caso de fuerza mayor.  

En caso de avería del equipaje o retardo en su entrega, la empresa indemnizará al pasajero 

el daño que acredite haber sufrido hasta un importe que no exceda las cantidades 

establecidas en el presente artículo.  

Artículo 39.- El pasajero que en el momento de la recepción de su equipaje comprobara su 

extravío o notara la existencia de averías, deberá comunicar la falta al empleado encargado 

de este servicio, para que se tomen las medidas necesarias, a los efectos de las 

averiguaciones pertinentes.  

Artículo 40.- Por encomiendas se entenderán todos los objetos o bultos que no siendo 

equipajes se transporten en los vehículos.  

Artículo 41.- Todos los vehículos que efectúen servicios interdepartamentales, estarán 

dotados de los elementos y dispositivos de seguridad de uso corriente (luces, frenos, 

bocinas, espejo retroscópico, etc.), los cuales serán mantenidos constantemente en perfecto 

estado de funcionamiento, siendo los propietarios y conductores responsables de cualquier 

deficiencia que pudiera suponer un peligro para la seguridad del tráfico.  

Artículo 42.- La Inspección y Contralor de Transportes vigilará el cumplimiento de esta 

obligación por parte de los permisarios, pudiendo disponer el retiro transitorio o definitivo 
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del servicio de cualquier ómnibus cuando considere que su continuación pudiera afectar a 

la seguridad pública.  

Artículo 43.- La limpieza y desinfección de los vehículos y locales, y demás prescripciones 

referentes a la higiene, se regirán por las disposiciones vigentes en la materia.  

Artículo 44.- El mantenimiento de los servicios de conservación, higiene y seguridad del 

tráfico deberá ser continua y eficaz, a juicio de la Inspección y Contralor de Transportes, y, 

si esta notara abandono, desidia, falta de higiene o descuido por parte del permisario en el 

cumplimiento de aquellas prescripciones, se le notificará para que, en el plazo de cinco (5) 

días, contados desde la fecha de la notificación, tome las medidas que fuera menester para 

regularizar el mantenimiento de esos servicios.  

Artículo 45.- Todo vehículo que se ponga en servicio deberá someterse previamente a un 

examen por parte de técnicos designados por la Inspección y Contralor de Transportes, 

quienes deberán comprobar que reúne todas las garantías necesarias desde el punto de vista 

de la seguridad pública. Los diversos órganos de su mecanismo, y, especialmente, los 

aparatos de seguridad y dirección, frenos y sistema de comandos, transmisiones de 

movimientos y ejes, deberán estar en prefecto estado de funcionamiento. Producido 

informe favorable, se autorizará su circulación y se le otorgará el distintivo especificado en 

el artículo 2º.  

Artículo 46.- Los ómnibus en servicio deberán estar en todo momento en perfectas 

condiciones de funcionamiento. Periódicamente deberán ser reacondicionados y ajustados 

de motor, carrocería y accesorios, en forma que pueda preverse, a juicio de la Inspección y 

Contralor de Transportes, que tales vehículos podrán prestar servicios satisfactorios, sin 

requerir más atención que la correspondiente a su mantenimiento ordinario.  

Artículo 47.- Queda prohibido el empleo de ómnibus cuyas dimensiones exceden los 

siguientes límites:  

Ancho: Ningún vehículo tendrá un ancho total mayor de dos metros con cincuenta 

centímetros (2ms. 50).  

Altura: Ningún ómnibus tendrá una altura mayor a cuatro metros (4ms) medido desde la 

superficie del pavimento a la parte superior del vehículo o carga.  

Longitud: Ningún ómnibus tendrá un tendrá un largo total, incluso salientes y aditamentos, 

mayor de diez metros con sesenta centímetros (10ms70).  

Artículo 48.- En artículos siguientes se especificarán claramente las características 

estructuradas de los ómnibus de cada una de las categorías A, B, y C. Mientras no se 

establezca lo contrario se entenderá que la característica señalada es común a las tres 

categorías del ómnibus.  

Artículo 49.- La carrocería podrá ser importada o de fabricación nacional.  

Artículo 50.-Los coches Categoría B (Suburbanos) llevarán dos puertas del lado derecho, 

en la parte anterior y posterior.  

Los coches de la Categoría A (Regulares) llevarán, a lo más, dos puertas en la parte 

delantera del coche; en caso que lleven una será del lado derecho.  
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Todos los vehículos llevarán puertas de emergencia del lado izquierdo, visible desde el 

interior del coche.  

Artículo 51.- Los coches que realicen servicios de pasajeros correspondientes a la 

Categoría B (Suburbanos) podrán llevar plataforma. Queda prohibido el uso de plataforma 

en los coches de la Categoría A (Regulares).  

Artículo 52.- El piso de los vehículos deberá tener una resistencia que será como mínimo 

de quinientos kilogramos por metro cuadrado (500kgs-m2). Será de madera o de metal; en 

cualquiera de los casos el material será tratado de manera de evitar el resbalamiento.  

Artículo 53.- Las carrocerías estarán provistas de un número suficiente de ventanillas, en 

las partes laterales, de cristales transparentes. Estarán dotadas de dispositivos especiales 

que eviten la vibración de los cristales cuando el coche esté en movimiento o en marcha el 

motor y en su parte inferior estará levantada por lo menos treinta y cinco centímetros (0m. 

358) sobre la base del asiento.  

Los cristales podrán abrirse y cerrarse desde el interior a voluntad de pasajeros.  

Artículo 54.- Todas las ventanillas llevará, en lo posible, cristal de seguridad (inastillables) 

así como también serán de la misma calidad el parabrisas y los vidrios de la parte posterior.  

Artículo 55.- Las ventanillas, por su lado interior llevarán una cortina que proteja de los 

rayos solares. La cortina será de material apropiado y su funcionamiento automático.  

Artículo 56.- Los asientos tendrán las características siguientes:  

A) Irán colocados en sentido transversal del vehículo y dividido de dos en dos, con una 

ventanilla para cada fila, a efectos de favorecer la visibilidad. No se admitirán asientos 

longitudinales en los ómnibus de la categoría A (Regulares).  

B) Tanto la base del asiento como su respaldo estarán construidos de manera de brindar 

una buena comodidad al pasajero. Los asientos de los ómnibus de la categoría A 

(Regulares) serán del tipo pulman o similares.  

C) El alto de los asientos sobre el nivel del piso será de treinta centímetros (0mt 30) como 

mínimo y cuarenta centímetros (0mt 40cm) como máximo, y su ancho de cuarenta 

centímetros (0mt 40) por noventa centímetros (0mt 90) de largo, como mínimo en los 

asientos dobles y de cuarenta y cinco (0mt 45) en los asientos simples.  

D) El respaldo tendrá una altura de cincuenta centímetros (0mt 50) como mínimo.  

E) Entre respaldo y respaldo (medidas a partir de sus ejes) no se admitirá una distancia 

menor de sesenta y cinco (0mt 65).  

F) Los asientos, ya sean tapizados en cuero, género, pantasote o cubiertos de fundas, 

deberán ser de material lavable, por lo menos que admita una desinfección periódica.  

Artículo 57.- El ancho mínimo del corredor en ningún caso podrá ser inferior a treinta y 

cinco centímetros (0mt 35).  

Artículo 58.- La Inspección y Contralor de Transportes determinará oportunamente el 

número de pasajeros que podrán viajar de pie en los vehículos de acuerdo con el tipo de 

ómnibus y las características del servicio.  
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Artículo 59.- Queda terminantemente prohibida la colocación de avisos, cualquiera sea su 

género, en la parte exterior de los vehículos.  

Artículo 60.- En la parte inferior sólo podrán colocarse en forma de no interceptar la visual 

de los pasajeros ni afectar la iluminación ni la ventilación del coche. Se prohíbe la fijación 

de avisos en los vidrios parabrisas y en las ventanillas y puertas laterales.  

Artículo 61.- Los coches de la categoría A (Regulares) deberán llevar, ya sea en la parte 

superior, ya sea en su interior, dispositivos para el transporte de equipajes.  

Artículo 62.- La capacidad de carga del chasis y de los neumáticos, será fijada en cada 

caso, teniendo en cuenta las indicaciones de la fábrica constructora. Estos valores no 

podrán ser excedidos en ningún caso. El rodado posterior de los ómnibus será doble 

(construido de fábrica). Los neumáticos serán de la medida 32x6, como mínimo. La 

presión de los neumáticos será la que fije la fábrica constructora.  

Artículo 63.- Los chasis estarán provistos de un sistema de amortiguadores y suspensión, 

adecuados a su uso.  

Artículo 64.- El bastidor que soporta la carrocería del ómnibus se apoyará sobre elástico, 

de modo que nunca toque los ejes, ni aun indirectamente. Se prohíbe, por consiguiente, la 

interposición de todo cuerpo o materia que impida el libre juego de los elásticos.  

Artículo 65.- La velocidad media será determinada por la Inspección y Contralor de 

Transportes, de acuerdo a las exigencias de cada servicio.  

Artículo 66.- Los ómnibus estarán equipados con dos series, por lo menos, de frenos 

independientes. Estos deben en todo momento satisfacer las siguientes condiciones:  

Los frenos de pie detendrán totalmente el vehículo en un espacio de quince metros (15 ms. 

00) cuando esté en marcha a una velocidad de treinta y cinco kilómetros por hora (35 

km/h) sobre un pavimento liso, seco, horizontal y exento de materiales sueltos. Los frenos 

de mano lo detendrán completamente en un espacio de veinticinco metros (25 ms. 00). 

Los frenos deberán estar perfectamente equilibrados de manera que al frenar no se 

produzca rotación sobre ninguna de las cuatro ruedas.  

Artículo 67.- Todo ómnibus que circule en el período comprendido entre media hora 

después de la puesta del sol y media hora antes de la salida, llevará encendidos dispositivos 

de iluminación que conformen las exigencias de este Reglamento.  

Esas luces son obligatorias, además, cuando no haya suficiente luz que permita ver 

claramente una persona a sesenta metros (60ms. 00) de distancia.  

Artículo 68.- En la parte delantera los vehículos tendrán:  

Dos luces de largo alcance.  

Dos luces de medio alcance.  

Dos luces de corto alcance.  
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Artículo 69.- Los faros de largo alcance, permitirán ver durante la noche, en condiciones 

normales, a una persona desde una distancia, por lo menos de ciento cincuenta metros (150 

ms 00).  

Los faros de alcance medio se construirán y regularán para producir en todo momento, en 

condiciones atmosféricas normales y en vía horizontal, luz suficiente pero no 

deslumbrante, que permita ver una persona situada a una distancia de sesenta metros (60 

ms 00). 

Artículo 70.- La luz corta debe ser visible, por lo menos, a una distancia de ciento 

cincuenta metros (150 ms 00) a efectos de detectar la presencia del vehículo.  

Artículo 71.- Queda terminantemente prohibido colocar en la parte delantera de los 

ómnibus, o en salientes que los hagan visibles desde adelante, luces rojas o verdes.  

Artículo 72.- Los vehículos podrán llevar luces adicionales en la parte delantera (faros 

piloto, faros de niebla, etc.), siempre que su uso no produzca molestias a los conductores 

que viajen en sentido contrario y que respeten las limitaciones del artículo anterior.  

Artículo 73.- Los ómnibus deberán estar provistos de un aparato automático para avisar la 

intención de parar, dar la vuelva o poner en marcha, colocado y construido en todo de 

acuerdo con el decreto del 10 de junio de 1953, para que emita luz roja, claramente visible 

a la luz del día a una distancia de treinta metros (30 ms 00), pero no emitirán luz 

deslumbrante.  

Artículo 74.- En la parte trasera, los vehículos llevarán luces rojas límites y luz blanca que 

ilumine la placa de matrícula y el distintivo de la Inspección y Contralor de Transportes.  

Artículo 75.- La iluminación interior estará uniformemente distribuida, de manera de 

producir un mínimo de iluminación de cinco bujías por metro cuadrado.  

Artículo 76.- Los vehículos estarán provistos de bocinas en buen estado, capaces de 

producir un sonido audible, en condiciones normales, a una distancia no menor de sesenta 

metros (60 ms 00).  

Artículo 77.- No se permitirá la circulación de ómnibus que no estén provistos de un 

espejo retroscópico que remita al conductor ver por reflexión, desde su asiento, la carretera 

hasta una distancia por lo menos de sesenta metros (60 ms 00) hacia atrás.  

Artículo 78.- Los parabrisas de los ómnibus llevarán un dispositivo adecuado para limpiar 

los cristales de la lluvia o humedad condensada. Se le colocará de manera que pueda ser 

manejado y controlado a mano o en forma automática.  

Artículo 79.- Sólo será permitida la circulación de vehículos que posean silenciador que 

funcione convenientemente.  

Queda prohibido el empleo de silenciadores con válvulas de escape libre.  

Artículo 80.- El tanque de combustible deberá tener la boca de carga en el exterior del 

coche. En ningún caso se podrá cargar de combustible el coche, con pasajeros en su 

interior.  
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Artículo 81.- Todos los ómnibus, siempre que realicen un recorrido habitual mayor de 

cincuenta kilómetros dentro del territorio nacional, deberán ir provistos de un botiquín con 

los medicamentos y útiles que se fijan en la Ordenanza del Ministerio de Salud Pública 

vigente.  

Artículo 82.- Todos los coches, sin excepción, llevarán en todo momento aparatos 

extinguidores de incendio que irán colocados en lugar apropiado y en condiciones de ser 

utilizados.  

La capacidad y tipo de estos aparatos será determinada por la Inspección y Contralor de 

Transportes.  

Artículo 83.- Todos los ómnibus llevarán rueda auxiliar y equipo adecuado de 

herramientas.  

Artículo 84.- Todos los coches llevarán dispositivos de ventilación. La ventilación deberá 

efectuarse de manera que la renovación del aire se produzca sin dificultad, y los aparatos 

para la ventilación funcionarán de modo que no molesten a los pasajeros y haga imposible 

que el agua de lluvia pueda penetrar en el interior.  

Los coches de la Categoría A (Regulares) llevarán, siempre que sea posible, sistema de 

calefacción.  

Artículo 85.- De acuerdo con la importancia del servicio, la Inspección y Contralor de 

Transportes indicará el número de locales (mínimos), que tendrán que ser habilitados al 

público en las ciudades y núcleos poblados. Estos locales se destinarán a la expedición de 

boletos, despacho de encomiendas y equipajes, e información de los pasajeros. 

Artículo 86.- De acuerdo a la importancia del servicio, la Inspección y Contralor de 

Transportes podrá autorizar al permisario a instalar sus locales en cualquier 

establecimiento, público o privado, que reúna las condiciones requeridas, o establecerlo en 

común con otros permisarios de servicios similares, que pasen por la misma localidad. 

Artículo 87.- En todos los locales abiertos al público, habrá a disposición del mismo, libros 

de quejas en los que toda persona o asociación que se considere perjudicada o agraviada 

por hechos u omisiones de las empresas o sus empleados, podrán consignar su 

correspondiente reclamo. 

El "Libro de Quejas" tendrá forma de talonario, de modo que las actas se hagan por 

duplicado mediante el empleo de papel carbónico. Las páginas serán numeradas y 

rubricadas por la Inspección y Contralor de Transportes.  

El interesado consignará la fecha, lugar en que se produjo el incidente, su nombre, 

domicilio y firma de los testigos, si los hubiera, motivo de la queja, nombre y empleo de la 

persona que la hubiera motivado y una explicación detallada de la misma.  

Las empresas remitirán dentro de las veinticuatro (24) horas el duplicado a la Inspección e 

informarán a la misma con el mayor detalle en un plazo de ocho (8) días a contar desde la 

fecha que la queja se entabló. 

Los funcionarios autorizados de la Inspección examinarán y rubricarán los libros de queja 

comprobando si todas las quejas han sido cursadas. Cuando de una manera comprobada, el 
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"Libro de Queja", le fuese negado a quien lo solicitase, se pusiera impedimentos para ello, 

o se dejase de cursar cualquier reclamo consignado en el mismo a la Inspección y 

Contralor de Transportes, el infractor será pasible de una multa que será acordada por 

dicha Inspección de acuerdo con el resultado de la investigación que practique. 

En la cubierta exterior del "Libro de Queja" se consignará estas disposiciones 

reglamentarias además del nombre de la empresa a que pertenezca el libro. Igualmente 

deberán colocar en lugar visible de los locales abiertos al público y en los vehículos, avisos 

anunciadores de los libros de quejas a que se refiere el presente artículo. 

Artículo 88.- Todos los locales dispondrán de servicios higiénicos.  

Artículo 89.- Cualquier local que se instale o edificio que se construya para ser habilitado 

al público, deberá ser autorizado previamente por la Inspección y Contralor de 

Transportes. 

Artículo 90.- Para obtener la autorización especificada en el artículo anterior, el permisario 

presentará los planos de los locales o edificios con sus divisiones interiores, indicando el 

destino y dimensiones de cada una de sus partes. También se indicará en un plano de 

ubicación el emplazamiento del local o edificio dentro de la ciudad o centro poblado. 

Artículo 91.- Cualquier cambio de local o edificio que efectúen los permisarios deberá ser 

comunicado previamente a la Inspección y Contralor de Transportes. 

Artículo 92.- Los locales deberán ser mantenidos en perfecto estado de conservación e 

higiene. 

Artículo 93.-Se podrá construir por cuenta de los interesados, refugios para pasajeros 

ubicados en las carreteras. Los planos y emplazamientos de dichos refugios deberán ser, en 

cada caso, autorizados por la Inspección y Contralor de Transportes. 

Artículo 94.- Los conductores de ómnibus para servicios nacionales e interdepartamentales 

tendrán licencia profesional expedida por una autoridad municipal competente y con una 

antigüedad no menor de dos años a la fecha en que deban iniciar las tareas. Tendrán más 

de 25 años y menos de 60; gozarán de buena salud acreditada por certificado médico 

oficial que deberá ser renovado y presentado a la Inspección y Contralor de Transportes 

cada año, pudiendo exigirse su presentación o renovación en cualquier momento.  

Artículo 95.- Los ómnibus que circulen en servicios interdepartamentales están obligados a 

cumplir las disposiciones de la Ordenanza Nacional para el uso de los caminos públicos de 

la Dirección de Vialidad aprobada por decreto de 8 de febrero de 1949 y las que tengan 

establecidas o que se establezcan por las Autoridades Municipales en sus respectivas 

jurisdicciones.  

Artículo 96.- Por razones de seguridad pública es obligación ineludible para todo 

conductor de ómnibus interdepartamental, detenerse antes de cruzar los pasos a nivel des-

provistos de barreras y cerciorarse de que el guarda baje del vehículo y constate que no se 

aproxime ningún tren que pueda ocasionar accidentes. 

Artículo 97.- Cualquier accidente que ocurra en ruta deberá ser comunicado por el medio 

más rápido posible telégrafo o teléfono a la Inspección y Contralor de Transportes, a fin de 
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que pueda trasladarse al lugar del suceso algún funcionario de la misma, si la gravedad o la 

importancia del accidente lo requiera, sin perjuicio de la obligación de remitir, 

posteriormente, y por escrito, un informe detallado del mismo. 

Artículo 98.- Todas las empresas que prestan servicios interdepartamentales están 

obligadas a llevar su contabilidad en forma que refleje con la mayor fidelidad del costo del 

servicio realizado. 

Esta contabilidad deberá ser llevada en relación con la importancia de la empresa y del 

capital invertido. 

Artículo 99.- La Inspección y Contralor de Transportes dispondrá inspecciones periódicas 

en la contabilidad de las empresas para comprobar la situación económica y financiera de 

las condiciones en que se realiza el servicio. De estas inspecciones se elevará el 

correspondiente informe.  

Las empresas y propietarios de transportes por su parte, podrán solicitar dichas 

inspecciones cuando su dictamen pueda interesar a sus fines comerciales. 

Artículo 100.- Para que las inspecciones acordadas cuenten con las indispensables 

garantías de eficacia, dada la diversidad de propietarios y sistemas de contabilidad emplea-

dos, dentro de un plazo prudencial que fijará el Poder Ejecutivo, todos los permisarios de 

servicios que circulen en más de un departamento deberán adoptar un sistema de 

contabilidad uniforme. 

La elección y estudio de este sistema se hará por una Comisión nombrada al efecto, con 

intervención de las empresas, tanto de las grandes como de las de pequeños propietarios, 

que aporten su experiencia a fin de que el sistema contable origine la menor perturbación 

posible. El resultado de los trabajos será elevado al Poder Ejecutivo para su aprobación. 

Artículo 101.- Entretanto se llegue a la implantación del sistema de contabilidad uniforme 

previsto en el artículo anterior, las empresas de los servicios interdepartamentales deberán 

amoldar el sistema que actualmente emplean de manera que estén en condiciones de 

informar a la Inspección de Contralor y Transportes sobre los extremos que la misma les 

solicite. 

A estos efectos la Inspección los proveerá de los formularios e instrucciones oportunas. 

Artículo 102.- Los funcionarios de la Inspección de Contralor y Transportes que realicen 

las inspecciones y contralores en los transportes interdepartamentales, tanto en los vehícu-

los en ruta como en las oficinas, talleres, etc., deberán estar munidos de un carné de 

identidad en el que, con su fotografía, firma y demás datos personales, se especifique 

claramente el cometido que desempeña. Dichos carnes serán autorizados con la firma del 

Director y el sello de la oficina. 

Artículo 103.- Toda empresa deberá exigir previamente la identificación de los 

funcionarios que se presenten en nombre de la Inspección de Contralor y Transportes, 

rechazando y denunciando a quien careciese de la documentación correspondiente. 

Artículo 104.- Los funcionarios de la Inspección de Contralor y Transportes, en el 

cumplimiento de sus funciones inspectivas, deberán ser reconocidos y acatados por todas 
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las empresas y sus empleados, los que están obligados a facilitarles el cumplimiento de su 

misión, poniendo a su disposición todo el material, libros, archivos, estadísticas y demás 

documentos que les sean solicitados. 

Cuando su autoridad fuera desconocida o se pusieran obstáculos a sus cometidos, podrá 

solicitar el apoyo de la fuerza pública, la cual, a la presentación del carné de identidad que 

acredite su función, deberá prestarle el auxilio requerido. 

Artículo 105.- Las empresas de transporte interdepartamental quedan obligadas a 

transportar gratuitamente a los funcionarios de la inspección en misión oficial que exhiban 

la documentación correspondiente. 

Artículo 106.- Todos los vehículos que realicen servicios regulares de transporte 

interdepartamental de pasajeros de las categorías A (Regulares) y B (Suburbanos) estarán 

obligados a transportar gratuitamente el correo, en todos los recorridos que interesen a la 

Dirección General de Correos, y llevar buzones que instalará dicho Instituto. 

Artículo 107.- Las infracciones a las disposiciones del presente reglamento, por parte de 

las empresas o propietarios de transportes serán sancionadas, en cada caso, con multas 

hasta de $10.00.  

Artículo 108.- Corresponde a la Inspección y Contralor de Transportes imponer a las 

empresas las multas a que se refiere el artículo anterior y hacerlas efectivas por vía de 

apremio, no tomándose en cuenta ningún escrito de apelación sin haber consignado 

previamente el importe de la multa. 

No se reconocerá como gastos de explotación el monto de las multas impuestas. 

Artículo 109.- Cuando las faltas de las empresas en el cumplimiento de los deberes que les 

impone el servicio público que desempeñan, pudieran poner en peligro la seguridad públi-

ca o comportara un olvido de los deberes para con los usuarios, el Poder Ejecutivo podrá 

suspender transitoria o definitivamente el permiso de que disfrutan. La resolución será 

dictada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a propuesta de la Inspección y 

Contralor de Transportes, y como resultado de un expediente que en dicha repartición se 

instruya. 

En el caso de suspensión temporaria, la Inspección y Contralor de Transportes adoptará las 

medidas oportunas para que el servicio suspendido no perjudique los intereses del público.  

Cuando el cese sea definitivo el servicio vacante será adjudicado por licitación pública.  

Artículo aditivo. En un plazo de sesenta días, a partir de la aprobación de este Reglamento, 

los permisarios se inscribirán en el Registro de la Inspección y Contralor de Transportes. 

Se inscribirán asimismo los vehículos afectados a los servicios, los que serán provistos del 

distintivo y documentación correspondientes.  

Al término de dicho plazo, quien no hubiera cumplido con esta disposición se entenderá 

que renuncia a continuar prestando el servicio, por lo que el mismo se declarará caducado 

y se adjudicará por licitación pública.  
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LEY Nº14.254 DE 27/8/1974 - TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSPORTE 

COLECTIVO DE ESCOLARES. 

 

Promulgación: 27/08/1974 

Publicación: 03/09/1974 

 

Artículo 1.- Es obligatoria la conducción gratuita de los escolares de los institutos 

públicos y privados hacia la escuela y su regreso, por medio del transporte colectivo de 

pasajeros. Todo ello será reglamentado en cada caso por la correspondiente autoridad 

administrativa que haya otorgado u otorgue la concesión respectiva, ya sea nacional, 

departamental o interdepartamental. 

 

Artículo 2.- Quedan exceptuados de dicha obligatoriedad los ómnibus 

interdepartamentales, durante su circulación en la zona urbana del departamento de 

Montevideo. 

 

Artículo 3.- La excepción establecida por el artículo inmediato anterior será 

reglamentada a su vez por cada Gobierno Departamental en la referente a los ómnibus 

que circulen por su planta urbana y de aquellos que unen zonas vecinas, urbanas o no, 

dentro de los límites del mismo departamento. 

 

Artículo 4.- Los Gobiernos Departamentales y el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas en su caso, podrán dirigirse separadamente o no a las autoridades escolares, 

policiales, Comisiones de Fomento, etc., solicitando su colaboración para la mayor 

efectividad y uso adecuado del derecho que se otorga a los escolares. 

 

Artículo 5.- Comuníquese, etc. 
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DECRETO-LEY N°14.443 DE 21/10/1975 - SERVICIOS POSTALES. 

ENCOMIENDAS POSTALES. 

 

Promulgación: 21/10/1975 

Publicación: 03/11/1975 

                          

Artículo 1.- Suprímese en el Correo Oficial el servicio de encomiendas postales 

internas, el cual será prestado por la Administración de los Ferrocarriles del Estado 

(AFE) y por empresas particulares en régimen de libre concurrencia. La Dirección 

Nacional de Correos establecerá las normas a que deberán ajustarse las empresas 

particulares en la ejecución del servicio de encomiendas y efectuará los controles que 

aseguren que por ese medio no se viole el monopolio postal establecido por el artículo 

6º del decreto - ley de 24 de agosto de 1877.  

 

Artículo 2.- La Dirección Nacional de Correos introducirá las modificaciones necesarias 

en el servicio de pequeños paquetes a su cargo, de manera que a través del mismo pueda 

satisfacerse la remisión de mercaderías con destino a zonas rurales y pequeños núcleos 

urbanos a los que eventualmente no llegue el servicio de encomienda prestado en las 

condiciones del artículo 1º de esta ley. 

 

Artículo 3.- Derógase el impuesto a las encomiendas creado por el artículo 2º, inciso A), 

de la ley 8.007 de 22 de octubre de 1926 y sus modificativas. 

 

Artículo 4.- Este artículo dio nueva redacción a: Ley Nº 11.474 de 11/08/1950 artículo 

14. Derogado. 

 

Artículo 5.- La Dirección Nacional de Correos queda facultada para establecer las reglas 

de operatividad que deberán ser observadas por las empresas a que se refiere el artículo 

4º en la conducción gratuita de correspondencia y las condiciones de seguridad que 

deberá reunir el compartimiento destinado a ese fin en los vehículos de transporte. El 

organismo del Estado o del Municipio con competencia para otorgar las concesiones o 

permisos de explotación a esas empresas fijará en coordinación con la Dirección 

Nacional de Correos la capacidad que deberá tener en cada tipo de vehículo el 

compartimiento destinado a la conducción de la carga postal. 

 

Los envíos con declaración de valor serán transferidos por el personal postal al 

transportador en propia mano y bajo constancia especial. Con los mismos recaudos se 

hará la entrega en destino. 

 

Artículo 6.- Las empresas mencionadas en el artículo 4º serán responsables ante la 

Dirección Nacional de Correos por la pérdida, expoliación o avería de envíos de 

correspondencia, ordinarios, certificados y con declaración de valor que se le confíen 

para el transporte, en la misma medida en que la Administración Postal lo es frente a los 

usuarios de acuerdo con la legislación vigente y los convenios y acuerdos 

internacionales celebrados por la República. 
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Artículo 7.- Serán sancionados con multa cuyo monto equivaldrá al importe de un mil a 

quince mil portes del franqueo ordinario de una carta del primer escalón de peso para el 

interior del país, las empresas que sin causa justificada no cumplan las obligaciones a 

que se hallan sujetas en virtud del artículo 4º de esta ley. En caso de reincidencia, la 

multa establecida podrá elevarse hasta el doble del máximo fijado.  

 

Artículo 8.- El procedimiento para el cobro de la multa prevista en el artículo 7º, en el 

caso de que no fuera abonada ante la correspondiente intimación administrativa de 

pago, será el del juicio ejecutivo. Constituirá título ejecutivo el testimonio de la 

resolución firme o consentida de la Dirección Nacional de Correos que la imponga o el 

de la definitiva del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 9.- La presente ley entrará en vigencia a los noventa días de su promulgación. 

 

Artículo 10.- Comuníquese, etc. 
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DECRETO N°1010/975 - RÉGIMEN PARA LA IMPORTACIÓN DE BIENES DE 

CAPITAL. 

  

Promulgación: 29/12/1975 

Publicación: 16/01/1976 

                           

VISTO: la gestión formulada en relación con los trámites administrativos motivados por 

lo dispuesto por los decretos 523/970 de 22 de octubre de 1970 y 231/971 de 29 de abril 

de 1971 por la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

 

RESULTANDO: I) Que, a efectos de mejorar y facilitar dichos trámites 

administrativos, la citada Dirección formuló un proyecto de decreto, solicitando su 

aprobación. II) Que, al expedirse al respecto, el Departamento Jurídico del referido 

Ministerio manifiesta que desde el punto de vista jurídico no existe inconveniente en 

aprobar dicho proyecto y agrega que su aplicación contribuirá a una mayor 

racionalización en la tramitación y concesión de permisos para la importación de 

ómnibus y micro-ómnibus destinados al transporte interdepartamental de pasajeros. 

 

CONSIDERANDO: I) La necesidad de establecer criterios generales relativos a la 

importación de vehículos automotores con un mínimo de capacidad de carga de cinco 

toneladas (camiones) o más de dieciocho (18) pasajeros (ómnibus). II) La urgencia en 

reorganizar y sincronizar las funciones que al respecto desarrollan el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas y el Banco de la República Oriental del Uruguay, en base a 

la experiencia acumulada. III) La conveniencia simultánea, por razones técnicas, de dar 

intervención a los Gobiernos Departamentales, en funciones de información en cuanto 

se refiere a vehículos automotores de más de dieciocho pasajero en las categorías 

Urbanos, Departamentales, Escolares y Turismo. IV) Lo dispuesto por el reciente 

decreto 410/975 del 22 de mayo de 1975, en cuanto a la liberación del comercio 

internacional del país, que comprende bienes de capital tales como ómnibus y camiones, 

comprendidos en el Código de mercaderías bajo el rubro 84.06.05.10. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección 

Nacional de Transporte, recibirá las solicitudes de importación de ómnibus y micro-

ómnibus con un mínimo de capacidad de 18 (dieciocho) pasajeros, tanto de unidades 

carrozadas como de chasis a carrozar en el país, directamente presentadas por los 

empresarios interesados.  

 

Redacción dada por: Decreto Nº 130/001 de 18/04/2001 artículo 1. 

Redacción dada anteriormente por: Decreto Nº 682/987 de 11/11/1987 artículo 1. 

TEXTO ORIGINAL: 

Decreto Nº 682/987 de 11/11/1987 artículo 1. 

 

Artículo 2.- Los pedidos de ómnibus para transporte urbano, departamental, escolar y 

turismo departamental, deberán tener el informe previo de la Intendencia Municipal 

correspondiente. 
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Artículo 3.- En un plazo no mayor a los treinta (30) días, la Dirección Nacional de 

Transporte, elevará al Ministerio de Transporte y Obras Públicas su informe sobre la 

procedencia y oportunidad de la importación gestionada. 

 

Artículo 4.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte a 

sus efectos. 
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DECRETO N°651/976 - REQUISITOS PARA EXPEDIR PERMISOS A 

EMPRESAS DE TRASLADO DE PASAJEROS. 

 

Promulgación: 07/10/1976 

Publicación: 14/10/1976 

 

VISTO: la ley 14.443 de 21 de octubre de 1975, relativa a la delimitación de 

competencias entre el Correo Oficial y las empresas de transporte por carretera que 

cubren itinerarios dentro del territorio nacional. 

 

RESULTANDO: I) Que el artículo 5º de la citada dispone que el Organismo del Estado 

con competencia para otorgar las concesiones o permisos de explotación a empresas de 

transporte, fijará en coordinación con la Dirección Nacional de Correos la capacidad 

que deberá tener en cada tipo de vehículo el compartimiento destinado a la carga postal. 

II) Que en cumplimiento de esa disposición el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas conjuntamente con la Dirección Nacional de Correos han establecido los 

volúmenes que deberán ser afectados para el transporte de los despachos postales. III) 

Que tales volúmenes aplicados a las líneas interdepartamentales regulares se ajustan 

razonablemente a las exigencias del servicio a cargo del Correo Oficial. 

 

ATENTO: a lo expuesto lo informado por la Dirección Nacional de Correos, Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, Asesoría Letrada del Ministerio de Industria y Energía 

y lo establecido en las leyes 10.382 de 13 de febrero de 1943 y 14.443 de 21 de octubre 

de 1975. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Las empresas concesionarias que cubriendo itinerarios dentro del territorio 

nacional, se dediquen al transporte colectivo de pasajeros en virtud de permisos 

otorgados por el Estado y las que en esas mismas condiciones hagan del transporte de 

carga general y encomiendas su actividad principal, reservarán por la conducción de 

carga postal que le entregue la Dirección Nacional de Correos, los siguientes volúmenes 

de bodega en las frecuencias que requiere el citado Instituto: 

 

I) Líneas que unan Montevideo con puntos del interior del país y viceversa: 0.50 metro 

cúbico. 

II) Líneas interdepartamentales que no toquen Montevideo: 0.25 metro cúbico; 

III) Líneas que unan lugares de un mismo Departamento cuyos itinerarios comprendan 

parte de un camino nacional, sujetas a jurisdicciones del Poder Ejecutivo por imperio de 

lo dispuesto en el artículo 28 del decreto-ley 10.382 de 13 de febrero de 1943: 0.15 

metro cúbico.  

 

Artículo 2.- Excepcionalmente y cuando las necesidades del servicio postal lo requieran, 

la Dirección Nacional de Correos podrá utilizar hasta un metro cúbico de bodega en las 

unidades comprendidas en el artículo 1º, apartado I).  

 

Artículo 3.- La Dirección Nacional de Correos notificará a las Empresas 

correspondientes, con cinco días hábiles de anticipación, las frecuencias que utilizará 
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para el transporte de la carga postal. Cuando la reserva de bodegas caiga, dentro de la 

previsión del artículo 2º, indicará igualmente y con la misma anticipación, la capacidad 

de bodega necesaria para ese transporte. 

 

Artículo 4.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas incluirá en los Pliegos de 

Condiciones para la concesión o permiso de línea de transporte colectivo de pasajeros y 

de carga en general así como en los contratos respectivos que celebre con las empresas 

concesionarias o permisarias, una cláusula relativa a la obligación de conducir 

gratuitamente la carga postal que le entregue la Dirección Nacional de Correos y el 

alcance de la misma, según lo dispuesto por los artículos 4º y 5º de la ley 14.443 de 14 

de octubre de 1975 y por el presente decreto. 

 

Artículo 5.- La carga postal gozará de prioridad en el transporte y entrega. Su 

transferencia al personal postal se efectuará inmediatamente de arribado el vehículo a 

destino. 

 

Artículo 6.- Comuníquese, publíquese, etc. 
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DECRETO N°407/981 - PROHIBICIÓN DE FUMAR EN UNIDADES DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS. 

  

Promulgación: 12/08/1981 

Publicación: 27/08/1981 

 

VISTO: lo dispuesto por el decreto 707/980 de fecha 17 de diciembre de 1980. 

 

RESULTANDO: I) Que dicho decreto dispuso la prohibición de fumar en los ómnibus 

afectados al servicio público de transporte interdepartamental de pasajeros por carretera 

en líneas de corta distancia, y para las líneas de mediana y larga distancia, estableció 

una zona para fumadores en la parte posterior del vehículo, para lo cual deberían 

instalarse equipos de extracción de aire que aseguraran en forma eficiente y permanente 

la salida del humo por la parte posterior del vehículo. II) Que ha transcurrido el plazo de 

90 días otorgado a las empresas para la instalación de los referidos equipos, sin que ello 

se haya efectuado en virtud de las dificultades constatadas para el acondicionamiento 

exigido. 

 

CONSIDERANDO: que es conveniente proceder en consecuencia, dictando normas 

definitivas a los efectos de la preservación de la salud de las personas que viajan en los 

referidos vehículos. 

 

ATENTO: a lo dispuesto por los artículos 44 de la Constitución de la República, 326 de 

la ley 14.106, de 14 de marzo de 1973 y decreto 574/974, de 12 de junio de 1974. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Prohíbese totalmente la combustión de tabacos en cualquier forma 

(cigarros, cigarrillos, pipas, etc.) en todos los ómnibus o vehículos afectados al servicio 

público de transporte interdepartamental de pasajeros por carretera en líneas de corta 

distancia (hasta 110 kilómetros entre origen y destino), debiendo llevar dichos vehículos 

en su parte frontal un cartel bien visible e indicador de la prohibición. 

 

Artículo 2.- Queda prohibido igualmente la combustión de tabacos, cigarrillos, pipas, 

etc., en todos los ómnibus o vehículos afectados al servicio público de transporte 

interdepartamental de pasajeros por carretera, en líneas de mediana y larga distancia, 

salvo que las empresas concesionarias de las mismas instalen en los vehículos equipos 

de extracción de aire, que aseguren su permanente, rápida y eficaz renovación. 

 

Dichos equipos deberán ser instalados en la parte posterior del vehículo. En tales casos 

se permitirá fumar a los pasajeros que viajen sentados en la zona posterior del coche, 

cuya extensión no podrá exceder de las tres últimas filas. 
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Los equipos extractores anteriormente referidos deberán ser aprobados por la Dirección 

Nacional de Transporte, previamente a su utilización en el servicio.  

 

Artículo 3.- Las empresas de transporte serán directamente responsables del 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente decreto, y los 

funcionarios de cada empresa, inspectores, guardas y conductores serán los encargados 

del control estricto, en cada servicio, de las prohibiciones estipuladas en los artículos 

anteriores, pudiendo requerir para su cumplimiento, en caso de ser necesarios, la 

intervención de la fuerza pública.  

 

Artículo 4.- Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a todas las empresas, 

sean éstas nacionales, internacionales o de turismo. En este último caso, se tomará en 

cuenta el punto de origen y destino de la excursión a los efectos de la aplicación de la 

presente reglamentación.  

 

Artículo 5.- Las infracciones a lo dispuesto en este decreto serán sancionadas con una 

multa de 5 (cinco) a 50 (cincuenta) U.R. (Unidades Reajustables) teniendo en cuenta el 

número y la reiteración de las infracciones. 

 

El importe de las sanciones que se impongan en aplicación del presente decreto se 

depositará en la forma dispuesta por los artículos 118 y 119 de la ley 13.737, de 9 de 

enero de 1969. 

 

Artículo 6.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas reglamentará, previo informe 

de la Dirección Nacional de Transporte, los distintos aspectos del presente decreto. 

 

Artículo 7.- Derógase el decreto 707/980, de 17 de diciembre de 1980. 

 

Artículo 8.- Comuníquese, publíquese, etc. 
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DECRETO N°7/982 - PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE COLECTIVO DE 

PASAJEROS. TACÓGRAFOS. 

  

Promulgación: 13/01/1982 

Publicación: 01/02/1982                                                  

 

VISTO: la conveniencia de adoptar medidas en favor de la seguridad en el tránsito en 

carretera cuando se emplean unidades de transporte colectivo de personas. 

 

RESULTANDO: que el principal factor atentatorio es el exceso de velocidad a cuyos 

efectos la mayoría de los países han adoptado mecanismos de control de los límites de 

velocidad autorizados, mediante equipos registradores denominados "tacógrafos". 

 

CONSIDERANDO: que el control sistemático de velocidad en el transporte colectivo 

permite una utilización más racional de las unidades que se traduce en economía de 

combustibles, neumáticos, mantenimiento del motor, etc. 

 

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 27 del decreto ley 10.382 del 13 de febrero de 

1943 y el decreto 574/974 de 12 de julio de 1974. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Los vehículos de más de 18 asientos destinados a prestar servicios de 

transporte colectivo de pasajeros nacionales o internacionales de corta, media y larga 

distancia, deberán estar provistos de instrumentos registradores automáticos 

denominados "tacógrafos".  

 

Redacción dada por: Decreto Nº 463/995 de 27/12/1995 artículo 1. 

Redacción dada anteriormente por: Decreto Nº 182/991 de 02/04/1991 artículo 2, 

Decreto Nº 498/990 Derogado de 30/10/1990 artículo 1. 

 

Artículo 2.- Los tacógrafos deberán registrar de modo continuo, en discos, como 

mínimo: 

 

a) Velocidad del vehículo; 

b) Tiempo de marcha; 

c) Tiempo de detención; y 

d) Distancias recorridas. 

 

Artículo 3.- Los discos tendrán una capacidad mínima de registro correspondiente a 24 

horas de funcionamiento y velocidades comprendidas entre 0 km y 120 km. 
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Artículo 4.- Los tacógrafos se instalarán de modo hermético e inviolable e 

independientemente del cierre con llave se les colocará un precinto que solo podrá ser 

roto por los funcionarios que la empresa designe. En los casos de accidentes, en que la 

autoridad competente reclame el disco, la empresa deberá facilitar la llave de inmediato. 

 

Artículo 5.- Previo a la introducción de los discos en el tacógrafo se dejará constancia 

en los mismos de: Origen y destino del viaje; hora de iniciación del viaje y nombre y 

firmas del conductor y guarda. 

 

Artículo 6.- La empresa transportista conservará los registros en buen estado durante un 

mínimo de tres meses, durante los cuales deberán ser exhibidos a requerimiento de 

personal inspectivo de la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas. 

 

Artículo 7.- Los tacógrafos serán sometidos a una inspección de rutina cada seis meses 

y toda vez que se sospeche mal funcionamiento. Dicha inspección será realizada por 

establecimientos habilitados al efecto, que expedirán certificados en que conste el 

correcto funcionamiento de los tacógrafos. 

 

Artículo 8.- La falta, el mal funcionamiento del tacógrafo, la falta o rotura del precinto, 

la falta de certificado así como el deterioro del disco, podrán dar mérito a la aplicación 

de las sanciones establecidas en el Reglamento de Sanciones Económicas de la 

Dirección Nacional de Transporte, aprobado por decreto 369/974 de 9 de mayo de 1974. 

 

Artículo 9.- Las empresas dispondrán de los siguientes de los siguientes plazos para la 

instalación de los tacógrafos en los vehículos referidos en el artículo 1º: 

 

- 180 (ciento ochenta) días para la instalación de tacógrafos en el 25% (veinticinco por 

ciento) de sus unidades. 

- 270 (doscientos setenta) días para la instalación de tacógrafos en otro 25% (veinticinco 

por ciento) de sus unidades. 

- 360 (trescientos sesenta) días para la instalación de tacógrafos en el 50% (cincuenta 

por ciento) de unidades restantes. 

 

Artículo 10.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a sus efectos. 
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DECRETO N°196/986 - TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS. 

ESTADOS CONTABLES. 

 

Promulgación: 09/04/1986 

Publicación: 09/06/1986 

 

VISTO: la gestión de la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas, a fin de que las empresas concesionarias de servicios regulares de 

transporte colectivo de pasajeros en líneas nacionales e internacionales presenten 

anualmente Estados Contables uniformes. 

 

RESULTANDO: que el artículo 115 de la ley 12.802, de 30 de noviembre de 1960, 

establece la certificación obligatoria por Contador Público de diversos documentos. 

 

CONSIDERANDO: I) Que la presentación de Estados Contables en forma anual, 

debidamente certificados, al tratarse de concesionarios de servicios públicos, 

posibilitará ejercer un mayor contralor adecuado a las facultades inherentes de la 

administración concedente. II) Que resulta conveniente que los Estados Contables sean 

los establecidos por el decreto 827/976, de 22 de diciembre de 1976, facultando a la 

Dirección Nacional de Transporte a modificar y realizar apertura de rubros en los 

formularios anexos al mencionado decreto. 

 

ATENTO: a lo establecido por el artículo 23, inciso 2) del Reglamento aprobado por el 

decreto 143/983, de 8 de abril de 1983 y lo informado por la Dirección Nacional de 

Transporte. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Las empresas concesionarias de servicios regulares de transporte colectivo 

de pasajeros en líneas nacionales e internacionales, deberán presentar Estados de 

Situación Patrimonial y de Resultados, en forma anual. 

 

Los mismos deberán formularse de acuerdo con el decreto 827/976, de 22 de diciembre 

de 1976 con sus anexos y notas explicativas que forman parte integrante de los mismos, 

facultándose a la citada Dirección Nacional a modificar y realizar apertura de rubros en 

los formularios anexos.  (*) El texto de referencia no fue publicado adjunto a la presente 

norma en el Diario Oficial correspondiente. 

 

Artículo 2.- Los Estados Contables deberán presentarse acompañados de Certificación 

Profesional, que consistirá en un Dictamen o Revisión Limitada, efectuado por 

Contador Pública con título otorgado por la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración. 

 

Artículo 3.- La Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras 
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Públicas reglamentará el presente decreto y lo publicará en el Diario Oficial. 

 

Artículo 4.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la citada Dirección Nacional a sus 

efectos. 
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LEY N°15.851 DE 24/12/1986 - RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1985. (CONTRATACIÓN DE 

SEGUROS). 

 

Promulgación: 24/12/1986 

Publicación: 31/12/1986 

 

Artículo 91.- Es obligatoria la contratación del seguro por responsabilidad contractual y 

extracontractual, emergente del transporte colectivo terrestre de personas en servicios 

nacionales, departamentales, internacionales y de turismo. 

 

Su incumplimiento será pasible de multas de hasta 50 UR (cincuenta Unidades 

Reajustables) por servicio y de las suspensiones previstas en el artículo anterior. 

 

En todos los casos el damnificado podrá accionar directamente contra el asegurador. El 

Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición y establecerá los montos mínimos y 

riesgos a asegurar en cada tipo de transporte. 

 

Redacción dada por: Ley Nº 16.170 de 28/12/1990 artículo 322. 

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 15.851 de 24/12/1986 artículo 91. 
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE 21/12/1988- LÍMITE DE PASAJEROS A 

TRANSPORTAR DE PIE. 

 

21 de diciembre de 1988 

VISTO: La necesidad de determinar el número de pasajeros que podrán viajar de pie en los 

vehículos de transporte interdepartamental de pasajeros de servicios regulares;  

RESULTANDO: Que la cantidad de pasajeros por encima de los valores medios se 

registra exclusivamente en horas críticas. 

CONSIDERANDO: I) Que el aumentar el parque vehicular con la sola finalidad de 

atender dichos períodos implicaría mayores costos de transporte reflejados éstos en la 

tarifa correspondiente; II) Que por razones de movilidad y seguridad dentro de los 

vehículos corresponde establecer el máximo de la capacidad de pasajeros que viajan de pie 

en las diferentes clases de servicios.  

ATENTO: A lo expuesto por la Dirección Nacional de Transporte, y a lo establecido en el 

Artículo 58 del Reglamento General para el Servicio Interdepartamental de Ómnibus, 

aprobado por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 14/XII/54. 

MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE: 

1º.- Establécese el límite máximo de pasajeros que podrán ser transportados de pie en los 

pasillos de los vehículos destinados al transporte colectivo de carácter regular: 

a. Servicio Suburbanos, máximo ocho personas por metro cuadrado; 

b. Servicios corta, mediana y larga distancia máximo seis personas por metro cuadrado. 

2º.- Las escalerillas destinadas al ascenso y descenso de pasajeros no podrán ser ocupadas 

cuando los vehículos se encuentren en movimiento. 

3º.- En el interior de los vehículos, en lugar visible, se colocarán carteles indicadores de la 

capacidad máxima de pasajeros de pie, calculados conforme a lo establecido en el numeral 

1.  

4º.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte a sus 

efectos.  
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DECRETO N°117/989 - TRANSPORTE DE PASAJEROS. INFRACCIONES 

ADUANERAS. SE ESTABLECEN MECANISMOS DE CONTROL DE BULTOS 

TRANSPORTADOS EN ZONAS DE FRONTERAS. 

 

Promulgación: 15/03/1989 

Publicación: 28/06/1989 

 

VISTO: la necesidad de establecer mecanismos de control respecto a los bultos 

transportados en los ómnibus del servicio regular y de excursiones que trasladan 

pasajeros desde las fronteras del territorio nacional. 

 

RESULTANDO: que es frecuente el abandono de bultos con mercaderías o efectos en 

presunta infracción aduanera en los vehículos afectados a esos servicios, así como su 

ocultamiento en lugares de difícil acceso. 

 

CONSIDERANDO: I) La necesidad de individualizar a los propietarios de los mismos. 

II) La conveniencia de determinar el grado de responsabilidad que cabe a las empresas 

transportadoras en cuyo servicio se hayan encontrado mercaderías o efectos en presunta 

infracción aduanera. 

 

ATENTO: A lo dispuesto por los artículos 1319 y siguientes del Código Civil, 185 del 

Código de Comercio y 253 y siguientes de la ley 13.318 de 28 de diciembre de 1964 y 

artículo 28 del decreto ley 10.382 de 13 de febrero de 1943 y a lo informado por la 

Dirección Nacional de Transporte y Obras Públicas y la Dirección Nacional de 

Aduanas. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Los pasajeros de los ómnibus que realicen viajes regulares, desde la 

frontera o localidades próximas a la misma, y los de excursiones desde y hacia esos 

puntos deberán identificarse con el documento de identidad. 

 

Todo bulto transportado en los ómnibus referidos en el inciso anterior deberá estar 

identificado con el número del pasajero a quien pertenece.  

 

Artículo 2.- El responsable del vehículo deberá llevar un listado ordinal en duplicado en 

el que figuren nombres y cédulas de identidad y firma de los pasajeros y cantidad de 

bultos que transporta cada uno, así como la firma del responsable de la excursión en su 

caso.  

 

Artículo 3.- La empresa transportadora designará al personal responsable del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1 y 2. En los casos de 

excursiones en los que la empresa transportadora no sea la organizadora de la excursión, 
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deberán hacerse constar el nombre y documento de identidad de quien contrató el viaje 

y su representante en el mismo. 

 

Artículo 4.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas por este decreto dará 

lugar a la aplicación de una sanción de: 

 

a) De 30 a 70 U.R. por no llevar la lista de pasajeros en forma o por no haber designado 

responsables o identificado al contratante de la excursión y su representante. 

 

b) De hasta 15 U.R. por bulto no identificado.  

 

Artículo 5.- En el caso que la Dirección Nacional de Aduanas constate en ómnibus de 

una misma empresa la existencia de mercaderías en infracción aduanera en bultos no 

identificados, en forma repetida o en volúmenes importantes, lo comunicará a la 

Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esta, 

sin perjuicio de las responsabilidades y las multas anteriormente establecidas, podrán 

aplicar a las empresas de categoría turismo una multa de hasta 150 U.R. y además, la 

Inhabilitación por hasta 6 meses para excursiones a localidades fronterizas o hasta 2 

meses para todo tipo de servicio, con mínimo, respectivamente, de 1 mes a 10 días. 

 

Si la mercadería en presunta infracción aduanera se encuentra en lugares del medio de 

transporte no accesibles a los pasajeros, la inhabilitación será del máximo previsto. 

 

Si la constatación a que se refiere este artículo se efectuara en medios de transporte que 

realizan viajes regulares o de línea, sin perjuicio de las sanciones previstas en el artículo 

4, la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

inhabilitará al responsable del vehículo o al conductor y al guarda si no hubiere 

responsable designado, por un término de hasta dos meses, con un mínimo de 10 días, 

siendo aplicable al caso lo previsto en el inciso anterior. 

 

Artículo 6.- La aplicación de las sanciones administrativas previstas en la presente 

disposición, no obstará a la preceptiva iniciación de los trámites del régimen 

contencioso aduanero, regulado por los artículos 253 y siguientes de la ley 13.318 de 28 

de diciembre de 1964, sus modificativos y concordantes. 

 

Artículo 7.- Publíquese en dos diarios de circulación nacional, extremo cuyo 

cumplimiento determinará la entrada en vigencia de este decreto. 

 

Artículo 8.- Comuníquese, etc. 
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RESOLUCIÓN INTERNA N°2/991 DE 8/1/1991 - CONDUCTOR COBRADOR.  

 

Montevideo, 8 de enero de 1991 

 

VISTO: La Resolución de esta Dirección Nacional de fecha 5/2/90. 

 

RESULTANDO: 1°. Que conforme a lo dispuesto en la misma se han recibido 

diferentes solicitudes por parte de empresas, que cumplen servicios regulares de 

transporte de pasajeros por ómnibus, tendientes a obtener autorización para cumplir 

servicios con conductor-cobrador. 2°. Que oportunamente se encomendó a la Dirección 

General de Transporte por Carretero, Asesoría Técnica y Planificación, Asesoría 

Jurídica y División Inversiones Costos y Tarifas el estudio de dicha modalidad 

operativa.  

 

CONSIDERANDO: Que el uso vehicular y su conducción debe ser regulado en 

salvaguarda de la concesión del servicio efectuado y de los usuarios del mismo.  

 

EL DIRECTOR NACIONAL DE TRANSPORTE 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- La Dirección Nacional de Transporte podrá autorizar la prestación de 

servicios regulares nacionales de transporte de pasajeros por ómnibus en la modalidad 

de conductor-cobrador. Las unidades a habilitar por la Dirección Nacional de 

Transporte, deberán estar adecuadamente acondicionadas, no permitiendo a los 

pasajeros ubicarse de forma tal que impida el funcionamiento de ésta modalidad. A tal 

efecto deberán cumplirse las siguientes exigencias:  

 

- El acceso al vehículo se realizará por la puerta delantera. La misma estará ubicada 

próxima al conductor de manera a que sea posible la adecuada visibilidad.  

 

- Se dispondrá de espejos interiores junto a las puertas que permiten al conductor una 

adecuada visión del ascenso y descenso de pasajeros, para lo cual se adoptarán todas las 

medidas de distribución interior del vehículo que sean necesarias. Se dispondrá también 

de espejos exteriores delanteros. El espejo delantero derecho deberá permitir una 

perfecta visión del descenso de pasajeros por la puerta trasera, en caso de que esta 

exista.  

 

- Sobre la puerta trasera, deberá disponerse un pulsador para que el pasajero anuncie su 

intención de descender. Dicho pulsador conectará una señal acústica de aviso y una 

señal luminosa bien visible para el conductor.  

 

- Se dispondrá de dispositivos adecuados para la expedición de boletos de forma que 

faciliten la tarea de cobranza del conductor-cobrador.  
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- El conductor-cobrador deberá limitarse exclusivamente a esos cometidos específicos. 

El llenado de planillas y contralor de boletos deberá efectuarse en todos los casos con el 

vehículo detenido en un lugar adecuado a tales efectos.  

 

- En el caso de servicios suburbanos el largo máximo interior del vehículo será de 

11.60m.  

 

Artículo 2°.- Las empresas que pretendan utilizar la referida modalidad, deberán 

presentar en lo inmediato, un programa de incorporación de unidades a ese régimen, a 

través de la Secretaría General de la Dirección Nacional de Transporte, e informar en la 

primer quincena de enero y julio de cada año, la cantidad de unidades que solicitan 

operar con conductor-cobrador.  

 

En la misma oportunidad podrán solicitar autorización para incorporar nuevas unidades 

a esa modalidad.  

 

Artículo 3°.- La Dirección General de Transporte por Carretero conjuntamente con la 

Asesoría Técnica y Planificación y la Dirección Inversiones, Costos y Tarifas, 

realizarán un seguimiento de la prestación de los servicios de conductor-cobrador de 

modo que puedan efectuarse los ajustes que correspondan en los diferentes parámetros 

del servicio que fija la Administración.  

 

Artículo 4°.- La aplicación de las presentes disposiciones no motivarán en ningún caso 

el cese de relaciones laborales existentes.  

 

Artículo 5°.- El incumplimiento de las normas anteriormente transcriptas, será 

sancionado de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 356/89 de fecha 26.07.89. 

 

Artículo 6°.- La Dirección Nacional de Transporte promoverá un control anual 

psicofísico para la habilitación de los conductores y conductores-guarda mediante la 

autoridad competente.   

 

Artículo 7°.- Notifíquese de la presente resolución a las empresas que cumplen servicios 

regulares nacionales, por parte de la Dirección General de Transporte Carretero. Pase a 

la mencionada Dirección y cumplido siga a conocimiento de Asesoría Técnica y 

Planificación, Asesoría Jurídica, División Inversiones, Costos y Tarifas y División 

Servicios Inspectivos, y archívese.  
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DECRETO N°230/997 - REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE 

SERVICIOS NO REGULARES (OCASIONALES) DE TRANSPORTE DE 

PERSONAS POR CARRETERA.  

 

Promulgación: 09/07/1997 

Publicación: 21/07/1997 

 

VISTO: La necesidad de complementar y adecuar la reglamentación de los servicios de 

transporte colectivo de pasajeros por carretera, en particular ante el importante 

crecimiento que ha tenido el empadronamiento de vehículos con capacidad menor a 

dieciocho asientos. 

 

RESULTANDO: I) Que desde hace décadas y conforme se desprende del artículo 28ª 

del Decreto-ley Nº 10382 de fecha 13 de febrero de 1943, el término "ómnibus" se ha 

empleado como sinónimo de "servicio público de transporte de pasajeros en común". II) 

Que entre las competencias asignadas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en 

el Decreto Nº 574/974 de fecha 12 de julio de 1974 se encuentra la política nacional de 

transporte; el régimen, desarrollo, coordinación y contralor del transporte en todas sus 

formas y vías y el registro de todo tipo de vehículo de transporte. III) Que asimismo, el 

texto legal citado en el Resultando I), le confiere la potestad de reglamentar y conceder 

los servicios de líneas de ómnibus cuyos recorridos comprendan parte de ruta nacional o 

dos o más Departamentos de la República, cuando el recorrido total o parcial utilice 

rutas nacionales. IV) Que el "Reglamento para la autorización de servicios regulares de 

transporte de personas por carretera" aprobado por el Decreto 228/991 de fecha 25 de 

abril de 1991, establece que " El transporte colectivo de personas en automotores en 

líneas regulares nacionales es un servicio público que será explotado mediante el 

régimen de concesión, mientras que en líneas regulares internacionales lo será mediante 

el régimen de permisos". V) Que el "Reglamento General para el servicio 

interdepartamental de ómnibus" aprobado por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 

10 de noviembre de 1953, en su artículo 24ª, establece, para los servicios no regulares -

que denomina categoría "Turismo"-, la obligatoriedad de realizar una comunicación a la 

Administración previo a la realización de cada viaje. VI) Que asimismo, el citado 

Reglamento establece la posible limitación de dichos servicios cuando su periodicidad o 

frecuencia pudiera perjudicar los derechos de los permisarios de servicios regulares. 

VII) Que en la realidad existe, una gama de servicios comprendidos en la referida 

categoría, los cuales se diferencian del concepto de viajes de turismo propiamente 

dicho. VIII) Que no obstante estar implícito por lo referido en el Resultando I), dada la 

escasa participación en el parque vehicular de automotores para transporte colectivo de 

personas con menos de dieciocho asientos, la normativa en la materia no ha hecho 

mención expresa a este tipo de unidades ni se ha procedido a su registración por parte de 

la Dirección Nacional de Transporte. 

 

CONSIDERANDO: I) Que se ha producido un efecto sinérgico a partir de un aparente 

vacío normativo y de diferentes situaciones vinculadas con la importación de unidades 

para el transporte de pasajeros con menos de dieciocho asientos, que distorsiona el 

sistema vigente por el que se presta el servicio público de transporte de pasajeros en 
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líneas regulares, al constituir una competencia basada en diferentes reglas de juego. II) 

Que debe preservarse el servicio público de transporte colectivo de personas en líneas 

regulares, el que constituye un valor para la sociedad y es prestado por empresas 

concesionarias sin subvención por parte de la Administración. III) Que es conveniente 

hacer expresas aquellas exigencias que surgen de la normativa vigente en el tema 

referido y establecer las que pudieran requerirse con miras a lograr un adecuado 

equilibrio en un sistema de transporte que optimice recursos y satisfaga demandas. IV) 

Que para ello es necesario establecer un Reglamento que, entre otros aspectos, defina 

claramente los diferentes tipos de servicios no regulares, reglamente los requisitos que 

deben reunir los vehículos para esos servicios, incluyendo los de menor capacidad, 

establezca las condiciones que deban cumplir las empresas y los procedimientos para las 

autorizaciones correspondientes. 

 

ATENTO: A lo informado por la Dirección Nacional de Transporte y la Dirección de 

los Servicios Jurídicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Derogado por: Decreto Nº 285/006 de 22/08/2006 artículo 2. TEXTO 

ORIGINAL: Decreto Nº 230/997 de 09/07/1997 artículo 1.  

 

Artículo 2.- Derogado por: Decreto Nº 285/006 de 22/08/2006 artículo 2. Ver en esta 

norma, artículo: 3 Derogada/o. TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 230/997 de 09/07/1997 

artículo 2. 

 

Artículo 3.- Derogado por: Decreto Nº 285/006 de 22/08/2006 artículo 2. TEXTO 

ORIGINAL: Decreto Nº 230/997 de 09/07/1997 artículo 3. 

 

Artículo 4.- Apruébase el " Reglamento de Servicios No Regulares (ocasionales) de 

Transporte Colectivo de Personas por Carretera, que se adjunta al presente Decreto y es 

parte del mismo.  

 

REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS NO REGULARES 

(OCASIONALES) DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR CARRETERA 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS CONCEPTOS GENERALES 

 

Artículo 1.1 - Son servicios no regulares (ocasionales) de transporte colectivo de 

personas por carretera, aquellos que no reúnen las características especificadas en el 

Artículo 2.1 del Reglamento aprobado por Decreto 228/991. 
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Están destinados a atender demandas que no pueden ser satisfechas por los servicios 

regulares a que refiere la norma citada, ya sea por las características intrínsecas de las 

mismas o porque requieren además servicios adicionales asociados con el turismo. 

 

Los servicios de referencia no podrán perjudicar a los servicios regulares concedidos o 

permisados. 

 

Artículo 1.2 - Los servicios no regulares (ocasionales) pueden ser onerosos o gratuitos. 

 

Artículo 1.3 - Los servicios no regulares onerosos se clasifican según su finalidad en: 

servicios de transporte turístico y servicios de transporte no turístico.  

 

Se consideran "servicios de transporte turístico" los que realizan las empresas de 

transporte debidamente registradas como Agencias de Viajes en el Ministerio de 

Turismo, para atender demandas promovidas por las mismas o por operadores turísticos, 

para traslados o excursiones relacionados con actividades recreativas, culturales, de ocio 

u otros motivos. 

 

Se consideran "servicios de transporte no turístico" los que realizan empresas de 

transporte para atender demandas de interés social promovidas por grupos de vecinos e 

instituciones culturales, religiosas, deportivas o similares.  

 

Redacción dada por: Decreto N°274/006 del 14/08/2006. 

 

Artículo 1.4 - Los servicios gratuitos se clasifican, según su finalidad, en: donados, 

oficiales, propios, familiares y de ablande.  

 

Son servicios donados, los que realizan empresas de transporte, dentro del territorio 

nacional, para terceros sin recibir contraprestación. 

 

Son servicios oficiales los que realizan instituciones públicas en vehículos de su 

propiedad. 

 

Son servicios propios los que realizan instituciones privadas en vehículos de su 

propiedad para fines de la Institución. 

 

Son servicios familiares los que realizan empresas de transporte con sus titulares, 

accionistas, socios o empleados, en vehículos de propiedad de las empresas con fines de 

solaz. 

 

Son servicios de ablande los que realizan empresas de transporte con el personal a cargo 

del vehículo, por razones mecánicas o similares. 

 

Artículo 1.5 - Las condiciones en que se realizará el servicio (fecha, horario e 

itinerario), su modalidad y la lista de pasajeros deberán determinarse previamente al 

inicio del mismo y no podrán modificarse posteriormente. 
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CAPÍTULO II 

DE LOS SERVICIOS 

 

Artículo 2.1 - Por el ámbito de su recorrido los servicios no regulares (ocasionales) 

podrán ser: internacionales, nacionales o departamentales.  

 

Los dos primeros son de competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP), y se regulan por intermedio de la Dirección Nacional de Transporte (DNT). 

 

Artículo 2.2 - Servicios internacionales son aquellos que tienen parte de su recorrido en 

territorio nacional y parte en territorio extranjero. La DNT sólo autorizará servicios con 

origen en territorio nacional y conforme a lo que establezcan los convenios vigentes. 

 

Servicios nacionales son aquellos cuyos recorridos se cumplen en territorio nacional y 

exceden los límites de un Departamento. 

 

Artículo 2.3 - La Dirección Nacional de Transporte reglamentará las diferentes 

modalidades operativas y sus características. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS CONDICIONES DE LOS VEHÍCULOS 

 

Artículo 3.1 - Los vehículos que cumplan servicios no regulares (ocasionales) de 

transporte colectivo de personas de carácter nacional o internacional, deberán tener 

vigente el Permiso Nacional de Circulación y el Certificado de Aptitud Técnica (CAT), 

o sus equivalentes según disponga la DNT. 

 

Artículo 3.2 - Según su capacidad los vehículos se clasifican en: 

 

a) ómnibus - de 26 o más asientos; 

b) micro - ómnibus - de 18 hasta 25 asientos inclusive; 

c) mini - ómnibus - de 8 hasta 17 asientos inclusive. 

 

Quedarán comprendidos en la presente reglamentación los vehículos de menos de 8 

asientos que cumplan los servicios definidos en el Capítulo I. 

 

A los efectos de la presente clasificación en ningún caso se incluye el asiento del 

conductor. 

 

Artículo 3.3 - Los vehículos deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes para 

cada una de las categorías. 

 

La DNT podrá autorizar el no cumplimiento de exigencias relativas con el confort 

interior en vehículos afectados a servicios oficiales o propios. 
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Artículo 3.4 - La antigüedad de los vehículos dependerá de la finalidad del servicio, y 

no podrá exceder la cantidad de años que se establece a continuación: 

 

a) Para servicios de turismo internacional - 15 años (Decreto Nº115/000 de 26/04/2000) 

b) Para servicios de turismo nacionales - 18 años 

c) Para servicios de turismo secundario - 25 años 

d) Para servicios donados - 25 años 

 

Para servicios oficiales, propios, familiares o de ablande se podrá autorizar una 

antigüedad mayor a 25 años. 

 

Artículo 3.5 - Para servicios onerosos los vehículos deberán tener asientos reclinables. 

 

Artículo 3.6 - Para servicios de turismo internacional los vehículos deberán tener 

además aire acondicionado y baño, pudiendo prescindirse de este último en unidades de 

menos de 26 asientos. 

 

Artículo 3.7 - Todos los vehículos deberán tener tacógrafo en correcto funcionamiento u 

otro dispositivo de control homologado por la Dirección Nacional de Transporte que 

cumpla análoga función. 

 

La Dirección de referencia establecerá la forma en que deberá darse cumplimiento a 

dicho requisito para los vehículos de hasta dieciocho asientos. 

 

Artículo 3.8 - Quedan excluidos de las obligaciones establecidas en el presente 

Capítulo, los vehículos que realicen hasta cuatro viajes interdepartamentales anuales 

cumpliendo servicios familiares o de ablande. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS AUTORIZACIONES 

 

Artículo 4.1 - Los servicios no regulares (ocasionales) deberán ser autorizados por la 

DNT previamente a su inicio, en la forma en que ésta determine, debiendo especificarse 

en la documentación correspondiente las condiciones en que los servicios serán 

realizados. 

 

Artículo 4.2 - Los servicios donados deberán además probar su condición de tales 

mediante nota de la institución que los contrata, en cuyo caso la DNT otorgará un 

permiso especial. 

 

Artículo 4.3 - Los servicios familiares o de ablande deberán probar su condición de tales 

mediante nota del titular del vehículo en la que conste la lista de pasajeros que no podrá 

exceder de la mitad de la capacidad del vehículo en el primer caso, y de un cuarto de la 

capacidad en el segundo caso. 

 

La DNT otorgará, según corresponda, un permiso especial o permiso de ablande. 
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Artículo 4.4 - Los servicios oficiales y propios de carácter nacional se realizarán con 

autorización previa genérica de la DNT, dejando expresa constancia de ello en el 

Permiso Nacional de Circulación del vehículo utilizado. 

 

Artículo 4.5 - En servicios no regulares (ocasionales) no se admitirán pasajeros de pie. 

En caso de que viajen menores de 12 años podrán hacerlo sentados de a tres en asientos 

dobles, si así estuviere contemplado en las condiciones de la póliza de seguros que debe 

contratarse por vehículo. 

 

Artículo 4.6 - Los servicios no regulares (ocasionales) onerosos se encuentran 

comprendidos en las disposiciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 12.950 de 23 

de noviembre de 1961 y modificativas y en sus decretos reglamentarios. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS EMPRESAS 

 

Artículo 5.1 - Sólo podrán gestionar autorizaciones para realizar servicios no regulares 

(ocasionales) de transporte colectivo de personas por carretera las empresas, personas 

físicas o jurídicas, nacionales.  

 

Artículo 5.2 - Los representantes o apoderados de las empresas deberán acreditar la 

personería o representación que invoquen mediante documentación debidamente 

certificada por escribano público. 

 

Artículo 5.3 - Las empresas deberán presentar, cuando así les sean requeridos por la 

DNT, certificados referidos a obligaciones tributarias y de carácter social exigidos por 

las normas legales vigentes que acrediten la regularidad en el cumplimiento de aquellas. 

 

Artículo 5.4 - Las empresas que presten los referidos servicios están comprendidas en 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre seguros. 

 

Artículo 5.5 - Las empresas que realicen servicios de turismo propiamente dicho 

deberán presentar anualmente ante la DNT constancia expedida por el Ministerio de 

Turismo donde se acredite que están habilitadas como Agencias de Viajes. 

 

Artículo 5.6 - La Dirección Nacional de Transporte podrá suspender el otorgamiento de 

autorizaciones a las empresas que incumplan con las obligaciones indicadas en el 

presente Reglamento, sin perjuicio de la aplicación a las mismas de las sanciones 

previstas en el Reglamento de Sanciones vigente para servicios de transporte colectivo 

de personas por carretera.  

 

Artículo 5.- La Dirección Nacional de Transporte instrumentará la incorporación al 

Registro de Vehículos, de aquellos con menos de dieciocho asientos que se pretendan 

utilizar para realizar servicios de transporte colectivo de pasajeros de jurisdicción 
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nacional, en el marco de lo dispuesto por el Decreto 608/986 de fecha 10 de setiembre 

de 1986. 

 

Artículo 6.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en dos 

diarios de circulación nacional. 

 

Artículo 7.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte a 

sus efectos. 
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DECRETO N°326/997 - RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS DESTINADOS A SERVICIOS TURÍSTICOS. 

DECLARACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO. EXONERACIONES Y 

BENEFICIOS. 

 

Promulgación: 03/09/1997 

Publicación: 11/09/1997 

 

VISTO: la necesidad de propiciar mejores condiciones de competencia para los 

servicios vinculados a la actividad turística. 

 

RESULTANDO: que las normas adoptadas por los órganos del MERCOSUR, en la 

materia, promueven la consolidación y el incremento del transporte de personas entre 

los Estados Parte.  

 

CONSIDERANDO: I) que el transporte de pasajeros por carretera favorece el desarrollo 

de la actividad turística. II) que en tal sentido, resulta conveniente promover el 

mejoramiento de la flota de vehículos de transporte afectados exclusivamente a 

servicios de turismo nacional e internacional, adecuándola a las exigencias del mercado. 

III) que el servicio de transporte de pasajeros no se encuentra gravado con el Impuesto 

al Valor Agregado (I.V.A.). IV) que la exoneración del pago del Impuesto al Valor 

Agregado en la importación de nuevos vehículos de transporte de personas afectados a 

la actividad turística realizada en el marco del Protocolo de Expansión Comercial 

suscrito entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa de Brasil 

(P.E.C.), coadyuva con la prestación de un servicio más eficiente. 

 

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por los Decretos-Leyes Nº 14.178, de 28 de 

marzo de 1974 y Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Declárase de interés turístico la renovación de la flota de vehículos de 

transporte de pasajeros destinados a la prestación de servicios turísticos. 

 

Artículo 2.- Será condición necesaria para que opere la exoneración, que los 

beneficiarios cuenten con el certificado de necesidad expedido por la Dirección 

Nacional de Transporte del Ministerios de Transporte y Obras Públicas, tramitado con 

el previo dictamen favorable de los Ministerio de Turismo y de Economía y Finanzas.  

 

Inciso 1º) derogado por: Decreto Nº 220/998 de 12/08/1998 artículo 168.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 326/997 de 03/09/1997 artículo 2. 

 

Artículo 3.- Los vehículos importados al amparo del beneficio, deberán destinarse 

exclusivamente a la actividad que motiva la exoneración, y no podrán desafectarse ni 
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enajenarse hasta transcurridos cuatro años desde su introducción al país, salvo expresa 

autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que la otorgará previa 

justificación ante los Ministerios de Turismo y de Economía y Finanzas, de la necesidad 

de la reposición o enajenación que se solicite. 

 

Si se desafectaren o enajenaren los vehículos antes del plazo a que refiere el inciso 

anterior sin contar con la autorización correspondiente, deberán abonarse las multas y 

recargos desde el momento de la importación, así como el Impuesto al Valor Agregado 

que corresponda.  

 

Artículo 4.- Derogado por: Decreto Nº 220/998 de 12/08/1998 artículo 168. 

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 326/997 de 03/09/1997 artículo 4. 

 

Artículo 5.- Derogado por: Decreto Nº 220/998 de 12/08/1998 artículo 168. 

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 326/997 de 03/09/1997 artículo 5. 

 

Artículo 6.- Comuníquese, publíquese, etc. 
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DECRETO N°115/000 - MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE AGENCIAS 

DE VIAJES. (ANTIGÜEDAD DE LAS UNIDADES). 

 

Promulgación: 26/04/2000 

Publicación: 04/05/2000 

 

VISTO: las condiciones establecidas por los Decretos N. º 228/991 de fecha 25 de abril 

de 1991, 3/997 de 3 de enero de 1997 y 230/997 de 9 de julio de 1997, en lo que refiere 

a antigüedad máxima de los vehículos para los diferentes tipos de servicios de 

transporte de pasajeros por carretera. 

 

RESULTANDO: I) Que en los últimos años se ha producido una disminución en el 

número de unidades importadas por empresas que realizan transporte en la categoría 

turismo internacional, entre otros motivos, por las dificultades para amortizar un 

porcentaje adecuado del valor de la unidad en los diez años útiles del vehículo para 

servicios internacionales. II) Que la inspección técnica vehicular exigida conforme a los 

Decretos Nº 20/990 de fecha 23 de enero de 1990 y modificativos, permite realizar un 

seguimiento de las condiciones técnicas, mecánicas y de confort de los vehículos.  

 

CONSIDERANDO: necesario contemplar la situación referida en el RESULTANDO I) 

y realizar el mejor aprovechamiento de las unidades que integran el parque vehicular 

nacional compatible con sus condiciones técnicas y de confort. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Modificase el literal c) del artículo 20 del Decreto Nº 3/997 de fecha de 3 

de enero de 1997, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

 

"Para servicios nacionales las unidades de más de 25 asientos no podrán exceder los 18 

años de antigüedad, contados desde la fecha de su fabricación, mientras que para 

unidades de 25 o menos asientos y las destinadas a servicios internacionales el máximo 

admisible será de 15 (quince) años". 

 

Artículo 2.- Modificase el literal a) del artículo 3.4 del Decreto Nº 230/997 de fecha 9 

de julio de 1997 el que quedará redactado de la siguiente forma: 

 

"Para servicios nacionales las unidades de más de 25 asientos no podrán exceder los 18 

años de antigüedad, contados desde la  fecha de su fabricación, mientras que para 

unidades de 25 o menos  asientos y las destinadas a servicios internacionales el máximo 

admisible será de 15 (quince) años". 

 

Artículo 3.- Derogado por: Decreto Nº 285/006 de 22/08/2006 artículo 2.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 115/000 de 26/04/2000 artículo 3. 

 



74 
 
 

Artículo 4.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá establecer la exigencia 

de requisitos adicionales a ser cumplidos por los vehículos a efectos de poder continuar 

operando en servicios internacionales hasta los 15 (quince) años. 

 

Artículo 5.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte, a 

sus efectos. 
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DECRETO N°276/001 - CONTRATACIÓN DE SEGURO POR 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL. 

TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS. 

 

Promulgación: 17/07/2001 

Publicación: 23/07/2001 

 

VISTO: el Decreto Nº 787/987, de 29 de diciembre de 1987. 

 

RESULTANDO: I) que por la referida norma se reglamentó el seguro obligatorio de 

responsabilidad emergente del contrato de transporte colectivo de personas en servicios 

nacionales, internacionales y de turismo, creado por el artículo 91º de la Ley Nº 15.851, 

de 24 de diciembre de 1986. II) que en razón del régimen monopólico imperante a la 

fecha del dictado del Decreto Nº 787/987 citado, se le cometió al Banco de Seguros la 

determinación de las condiciones del seguro de responsabilidad contractual y las primas 

que deberían ser abonadas. III) que posteriormente por el artículo 322º de la Ley Nº 

16.170, de 28 de diciembre de 1990 se sustituyó la norma legal pre mencionada, 

declarando obligatorio la contratación del seguro por responsabilidad civil contractual y 

extracontractual, emergente del transporte colectivo terrestre de personas en servicios 

nacionales, departamentales, internacionales y de turismo. 

 

CONSIDERANDO: I) que la Ley Nº 16.426, de 14 de octubre de 1993, derogó el 

monopolio ejercido por el ente asegurador estatal, con excepción de tres clases de 

seguros, entre los que no se ubica el seguro obligatorio creado por el artículo 91º de la 

Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986. II) que en consecuencia, dicho seguro 

puede ser comercializado por cualquier entidad aseguradora -pública o privada- 

autorizada y habilitada a operar en el territorio nacional en la rama Responsabilidad 

Civil. III) que a partir de la vigencia del artículo 322º de la Ley Nº 16.170, la 

obligatoriedad de la contratación se extiende a la responsabilidad civil extracontractual 

y se incluye al transporte colectivo terrestre de personas en servicios departamentales, 

consagrando en todos los casos la potestad del damnificado de accionar directamente 

contra el asegurador. IV) que asimismo la norma citada en el Considerando precedente, 

cometió al Poder Ejecutivo el dictado de la reglamentación correspondiente así como la 

determinación de los montos mínimos y riesgos a asegurar. V) que en mérito a lo 

expuesto en los Considerandos precedentes resultará necesario el dictado de una norma 

que refleje la actual realidad en materia de contratación de seguros, sin perjuicio que la 

misma observe las incorporaciones efectuadas por el artículo 322º de la Ley Nº 16.170. 

VI) que por iguales motivos, en mérito a la competencia en razón de materia, 

corresponderá a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros establecer la forma y 

contenido del certificado de seguro que acredite la contratación del mismo. 

 

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por la Ley Nº 16.426, de 14 

de octubre de 1993. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
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DECRETA: 

 

Artículo 1.- Alcance. El Seguro obligatorio creado por el artículo 91º de la Ley Nº 

15.851, de 24 de diciembre de 1986 en la redacción dada por el artículo 322º de la Ley 

Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 deberá ser contratado por las empresas 

prestatarias del servicio de transporte colectivo terrestre de personas en servicios 

nacionales, departamentales, internacionales y de turismo. 

 

El referido seguro cubrirá los daños que sufran los pasajeros o terceros solamente como 

consecuencia de muerte, invalidez y gastos de atención médica derivados de accidentes, 

no incluyéndose en la cobertura del mismo el daño moral. 

 

Artículo 2.- Definición de Accidente. Se entiende por accidente, la acción repentina y 

violenta de un agente externo, ajeno a la voluntad de la víctima, que ocasione una lesión 

corporal que pueda ser determinada por los médicos, de una manera cierta. 

 

Artículo 3.- Definición de pasajero. Será considerado pasajero todo aquel que ascienda 

en forma pública y ostensible a un vehículo destinado al transporte colectivo de ellos, 

haya adquirido o esté en disposición de adquirir el pasaje correspondiente, así como 

todos aquellos que obligatoriamente deban ser transportados por la empresa sin 

cobrársele todo o parte del pasaje. 

 

No se considerarán pasajeros: 

 

a) Los dependientes de la empresa prestataria del servicio, que se encuentren 

desempeñando sus tareas en el vehículo. 

b) Las personas transportadas en forma benévola. 

 

Artículo 4.- Empresa aseguradora. El seguro obligatorio a que refiere el artículo 1º 

podrá ser contratado con cualquier entidad aseguradora -pública o privada- autorizada y 

habilitada a operar en el territorio nacional, en la rama Responsabilidad Civil. 

 

Artículo 5.- Titular del seguro. Este seguro deberá ser contratado por el titular de la 

empresa prestataria del servicio de transporte de que se trate sea o no propietario del 

vehículo en que el mismo se realice.  

 

Artículo 6.- Cobertura. Los capitales asegurados serán: 

 

a) Hasta 500 U.R. (quinientas Unidades Reajustables) por persona lesionada o muerta, 

máximo 15% por Gastos Médicos). 

b) Hasta 7.500 U.R. (siete mil quinientas Unidades Reajustables) como total por 

vehículo. 

 

Artículo 7.- Derecho a mayor indemnización. El derecho del damnificado contemplado 

en el régimen de seguro obligatorio no afecta el que pueda corresponderle a una mayor 

indemnización, según las disposiciones del derecho común. 
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El damnificado podrá en este caso reclamar la diferencia de indemnización. 

 

Artículo 8.- Acción directa. El damnificado, por los perjuicios cubiertos por este seguro, 

tendrá acción directa contra la empresa aseguradora. 

 

La entidad aseguradora podrá citar al transportista o autor del daño como tercero 

obligado, a los efectos previstos en el artículo 10º, sin perjuicio de lo dispuesto por el 

artículo 669º del Código de Comercio. 

 

Artículo 9.- Procedimiento administrativo. El damnificado podrá presentar su reclamo 

por los perjuicios sufridos directamente ante la entidad aseguradora adjuntando los 

elementos de prueba de que dispone. Recibida la denuncia, aquélla deberá adoptar 

Resolución en un plazo no superior a los 45 días. 

 

Artículo 10.- Acción de recupero de lo pagado contra el transportista. La entidad 

aseguradora podrá ejercer la acción de recupero contra el transportista, entre otros, en 

los siguientes casos: 

 

a) Cuando el daño se produjo mediando dolo del asegurado o mediare culpa grave en 

el uso o mantenimiento del vehículo. 

b) Cuando el transportista no hubiera estado asegurado. 

c) Cuando el conductor no hubiera obtenido el permiso reglamentario para conducir 

vehículos de transporte de pasajeros. 

d) Cuando la ingestión de alcohol o de sustancias drogantes por el conductor, 

provocaren un estado de alteración psicofísica, adecuada para ocasionar el hecho del 

que resultó el daño. 

e) Cuando se exceda por el chofer el horario de conducción máximo. 

f) Cuando la empresa transportista no le proporcione a la entidad aseguradora la 

información que le sea requerida a los efectos previstos por la Ley. 

 

Artículo 11.- Certificado de Seguro. El contrato de seguro a que se refiere el artículo 1º 

se acreditará en un certificado que cada empresa aseguradora deberá entregar al 

asegurado. 

 

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros establecerá la forma y contenido del 

mismo. 

 

El asegurado deberá exhibir el certificado de este seguro, toda vez que le sea requerido 

por la autoridad judicial, policial o administrativa. 

 

Artículo 12.- Subrogación. Con el pago de la indemnización, la entidad aseguradora 

queda subrogada en los derechos del damnificado contra el tercero responsable del 

hecho. 
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El asegurado como el indemnizado será responsable por los perjuicios que con sus actos 

y omisiones puedan causar al asegurador en sus derechos en el ejercicio de la 

subrogación. 

 

Artículo 13.- Transporte Internacional. Respecto al seguro de transporte de pasajeros en 

viaje internacional regirán los Acuerdos sobre Transporte Internacional Terrestre 

suscritos por la República, en lo que fueren aplicables. 

 

Artículo 14.- Omisión de asegurar. La omisión de parte de la Empresa Transportista de 

su obligación de asegurar y mantener la vigencia del seguro, lo hará pasible de las 

sanciones máximas establecidas en los artículos 90º y 91º de la Ley Nº 15.851, de 24 de 

diciembre de 1986 en la redacción dada por el artículo 322º de la Ley Nº 16.170, de 28 

de diciembre de 1990. 

 

Artículo 15.- No exhibición de certificado. La no exhibición del certificado actualizado 

del seguro, cuando sea requerido por la autoridad judicial, policial o administrativa, aun 

cuando exista el seguro, hará pasible a la empresa de una multa equivalente a 20 U.R. 

(veinte Unidades Reajustables) la primera vez y de 50 U.R. (cincuenta Unidades 

Reajustables) las siguientes. 

 

En caso de reincidencia, se suspenderá la habilitación del vehículo para el transporte 

colectivo de pasajeros, hasta tanto no se acredite la existencia del seguro, el pago de la 

multa y los demás gastos. 

 

Artículo 16.- Competencia para sanciones. Las autoridades policiales, de la Dirección 

Nacional de Transportes del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y aduaneras, 

serán los organismos competentes para aplicar las sanciones previstas en los artículos 

anteriores. 

 

Artículo 17.- Derogaciones. Derogase el Decreto Nº 787/987, de 29 de diciembre de 

1987, así como toda otra disposición que se oponga a la presente. 

 

Artículo 18.- Comuníquese, publíquese, etc. 
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DECRETO N°218/006 - TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS. 

RENOVACIÓN DE FLOTA.  

 

Promulgación: 10/07/2006 

Publicación: 14/07/2006 

 

VISTO: la necesidad de brindar condiciones para mejorar la calidad de los servicios de 

transporte colectivo de pasajeros. 

 

RESULTANDO: I) que existe interés prioritario del Poder Ejecutivo en instrumentar un 

Programa nacional de renovación gradual y permanente de la flota de ómnibus. II) que 

asimismo existe disposición de parte de las entidades financieras públicas y privadas de 

participar en la renovación contribuyendo a su logro. 

 

CONSIDERANDO: I) que para mejorar la calidad de los servicios es necesario 

disminuir la edad del parque automotor destinado a tal fin. II) que es necesario 

establecer mecanismos que permitan hacer efectiva la renovación de la mejor forma 

posible, a cuyos efectos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá arbitrar 

medidas que contribuyan a ello, con el fin de dotar de un mínimo de seguridad al 

Programa de renovación referido, logrando igualdad de oportunidades, 

fundamentalmente entre todas las empresas que cumplan servicios regulares. III) que es 

conveniente promover una razonable homogeneidad tecnológica del parque de 

vehículos automotores destinados al transporte colectivo de pasajeros, atendiendo los 

diferentes tipos de servicios (regulares y no regulares). IV) que es necesario que el 

Ministerio antes citado coordine los aspectos atinentes a la renovación de la flota 

indicada, en particular en lo que refiere a las condiciones técnicas y de confort de los 

vehículos, lo que se instrumentará a través de la Dirección Nacional de Transporte para 

los servicios nacionales y metropolitanos y, a través de las Intendencias Municipales 

para los servicios departamentales. 

 

ATENTO: a lo previsto en el artículo 7 del Decreto Nº 574/974 de 12/07/74, en los 

artículos 1.2 en la redacción dada por el artículo 3º del Decreto 230/97 y 3.1 del Decreto 

Nº 228/991 de 25 de abril de 1991, en el literal c) artículo 20 del Decreto Nº 3/997 de 

3/01/97 y, en el artículo 3.4 del Reglamento de Servicios No Regulares (ocasionales) de 

transporte colectivo de personas por carretera, aprobado por el artículo 4º del Decreto 

Nº 230/997 de 9 de julio de 1997. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Establécese que la renovación de la flota de vehículos automotores de 

transporte colectivo de pasajeros, forma parte de la política nacional de transporte que 

lleva adelante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al cual se encomienda la 

puesta en marcha de un programa Nacional de Renovación Gradual y Permanente de la 
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Flota de Vehículos de transporte colectivo de pasajeros, en coordinación con las 

Intendencias Municipales en lo que corresponda. 

 

Artículo 2.- El referido Programa determinará el mecanismo más adecuado para 

alcanzar una tasa conveniente de reemplazo de los vehículos de transporte que operan 

en el país, persiguiendo la máxima eficacia y eficiencia posibles, así como la mayor 

seguridad en el correspondiente pago por parte de las empresas beneficiarias del 

Programa. 

 

Artículo 3.- Créase el Programa Nacional de Renovación Gradual y Permanente de la 

Flota de Vehículos de Transporte Colectivo de Pasajeros, en función del cual a partir del 

ejercicio 2006 las empresas transportistas deberán sustituir anualmente el porcentaje de 

la flota de vehículos que la Administración competente establezca, por vehículos cero 

kilómetro. Para las concesionarias o permisarias de servicios regulares nacionales y 

metropolitanos por carretera, dicho porcentaje será de entre el 8% y el 20% de la flota 

que se defina necesaria para atender los servicios a su cargo en períodos de demanda 

media. Para las empresas que cumplan servicios no regulares o de turismo y servicios 

regulares departamentales será el Ministerio de Turismo y la correspondiente 

Intendencia Municipal respectivamente, quien determinará el porcentaje anual de 

renovación de la flota de vehículos, que se defina necesaria para atender los servicios a 

su cargo, avalando la solicitud del Certificado de necesidad de importación que 

gestionen ante el MTOP. 

 

Artículo 4.- En los servicios regulares de competencia del MTOP en los cuales el 

porcentaje de renovación se encuentre fuera del rango precitado, o todos los vehículos 

de la concesionaria o permisaria tengan una antigüedad inferior al promedio 

reglamentario vigente, la Administración determinará la conveniencia de la renovación 

y si corresponde la eventual expedición del correspondiente Certificado de necesidad de 

importación.  

 

A tales efectos las empresas dispondrán de las facilidades que otorga el Programa 

Nacional de Renovación de la Flota de Vehículos de transporte de pasajeros, a través de 

la figura del contrato de leasing financiero con las entidades financieras que operen en 

plaza. 

 

Artículo 5.- Los vehículos sustituidos podrán ser objeto de venta a una segunda 

empresa, ya sea de servicios regulares o no regulares (ocasionales), y a su vez esta 

segunda empresa podrá vender el que sustituya a una tercera, siempre que los vehículos 

sustituidos se encuentren aptos para prestar otros servicios no regulares o regulares, 

pero en el caso de la última (tercera), si la misma es de servicios regulares, deberá dar 

de baja en forma definitiva al vehículo sustituido. 

 

Artículo 6.- Comuníquese, publíquese y pase al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas a los efectos correspondientes. 
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DECRETO N°285/006 - APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS REGULARES DE TRANSPORTE DE 

PERSONAS POR CARRETERA. 

 

Promulgación: 22/08/2006 

Publicación: 29/08/2006 

 

VISTO: la necesidad de actualizar y mejorar el Reglamento para la Autorización de 

servicios Regulares de Transporte de Personas por Carretera aprobado por Decretos 

Nros. 228/991 de 24 de abril de 1991 y modificativos. 

 

RESULTANDO: Que el mismo regula todo lo concerniente a la prestación de servicios 

regulares de transporte colectivo de personas por carretera, con excepción de las tarifas 

y de las condiciones técnicas de los vehículos destinados a tal fin. 

 

CONSIDERANDO: Que el devenir del tiempo hace necesaria y oportuna una 

adecuación de la reglamentación vigente, sustituyéndose por una nueva que tienda a 

mejorar la misma y a elevar la calidad de los servicios regulares de transporte colectivo 

de pasajeros por carretera. 

 

ATENTO: A lo expuesto y a lo que prescriben los artículos 28 del Decreto Ley Nº 

10.382 de 14 de febrero de 1943 y 7) del Decreto Nº 574/974, de 12 de julio de 1974. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Apruébase el "Reglamento para la Explotación de Servicios Regulares de 

Transporte de Personas por Carretera", el que se adjunta al presente y se considera como 

parte integrante del mismo. 

 

REGLAMENTO PARA LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS REGULARES DE 

TRANSPORTE DE PERSONAS POR CARRETERA 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS CONCEPTOS GENERALES Y OBJETIVOS 

 

Artículo 1.1.- El transporte colectivo de personas por carretera en automotores, de 

carácter regular, es un servicio público que será explotado mediante el régimen de 

concesión, en líneas nacionales, en tanto que en líneas internacionales lo será mediante 

el régimen de permisos. 

 

Artículo 1.2.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) desarrollará su 

gestión como administrador de los servicios de transporte colectivo de personas por 

carretera en automotores, de modo que se dé cumplimiento a la política económica 
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general, a las pautas fijadas para el sector transporte y a los objetivos que a continuación 

se establecen: 

 

a) Brindar accesibilidad y movilidad a las personas con servicios confiables, seguros y 

de alta calidad en adecuada relación entre oferta y demanda, como forma de asegurar la 

sustentabilidad económica del sistema. 

 

b) Obtener una relación adecuada entre empresas y servicios, de modo que la 

organización, infraestructura y demás características de las primeras esté acorde con las 

necesidades de los segundos. 

 

c) Alcanzar la mayor productividad de los servicios, compatible con la mínima cantidad 

de vehículos. 

 

d) Lograr una relación adecuada entre las características técnicas de los vehículos y los 

tipos y modalidades de los servicios a que serán afectados. 

 

e) Promover a través de las reposiciones, una razonable homogeneidad tecnológica del 

parque de vehículos automotores para transporte colectivo de pasajeros. 

 

f) Lograr el desarrollo de empresas de tamaños óptimos para el medio y las 

características del servicio a cumplir, evitando la atomización o la concentración 

excesiva en el sector empresarial. 

 

g) Crear una adecuada competencia, en beneficio del usuario, autorizando servicios a 

más de una empresa, en recorridos con niveles de demanda que lo permitan. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS SERVICIOS REGULARES Y LAS LÍNEAS 

 

Artículo 2.1.- Servicio Regular de transporte colectivo de pasajeros por carretera, es 

aquel que se encuentra abierto al público, sujeto a recorridos, frecuencias, tarifas y 

horarios preestablecidos por la Administración, que es de conocimiento de los usuarios 

y que está destinado a atender los tráficos inherentes a una línea. 

 

Artículo 2.2.- Cada servicio regular está asociado a una Línea de transporte, la que 

comprende una porción de territorio existente entre un punto de origen y otro de 

destino, constituida por calles y rutas predeterminadas por la Administración, a través 

de la cual se canaliza la explotación del servicio. La línea se identificará con los 

nombres de los lugares de origen y destino, pudiéndose agregar las rutas utilizadas o 

nombres de localidades intermedias. 

 

Artículo 2.3.- Por el ámbito geográfico de su recorrido y por las características del 

servicio destinado a atender las mismas, las líneas son: internacionales, nacionales, 

metropolitanas y departamentales. 
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Las tres primeras son competencia del MTOP, por intermedio de la Dirección Nacional 

de Transporte (DNT), sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.5. 

 

Artículo 2.4.- Líneas internacionales son aquellas que tienen parte de su recorrido en 

territorio nacional y parte en territorio extranjero. Cuando el origen y el destino se 

encuentren fuera del territorio nacional, pero tengan en éste parte de su recorrido, se 

denominarán "en tránsito". 

 

Artículo 2.5.- Líneas nacionales son aquellas cuyos recorridos exceden el territorio de 

un Departamento. Asimismo los son aquellas que, sin excederlo, sean declaradas 

nacionales por el Poder Ejecutivo, en razón de atender en forma conjunta con los 

servicios de otras líneas, usuarios que provienen o se trasladan a otro Departamento o al 

exterior del País. 

 

Tratándose de líneas nacionales que tengan parte de su recorrido fuera de un 

Departamento, ya sea por iniciativa del MTOP -con la conformidad de la Intendencia 

Municipal correspondiente-, o por iniciativa de una Intendencia Municipal, el MTOP 

podrá considerarlas departamentales, siempre que a su juicio no se distorsionen los 

tráficos nacionales o metropolitanos, y mientras se mantengan las condiciones que 

justificaron la decisión. 

 

Artículo 2.6.- Las líneas nacionales son centrales o regionales. Se entiende que son 

líneas nacionales centrales, las que unen un lugar del territorio nacional con la capital 

del país, excluidas las metropolitanas, y que son líneas nacionales regionales las que 

unen una localidad de un Departamento con una localidad de otro Departamento, 

excepto el Departamento de Montevideo. 

 

Artículo 2.7.- Líneas nacionales de larga distancia son aquellas cuyos lugares de origen 

y destino están separados por una distancia mayor de 240 km (doscientos cuarenta 

kilómetros). 

 

Artículo 2.8.- Líneas nacionales de media distancia son aquellas cuyos lugares de origen 

y destino están separados por una distancia mayor de 120 km (ciento veinte kilómetros) 

y hasta 240 km (doscientos cuarenta kilómetros). 

 

Artículo 2.9.- Líneas nacionales de corta distancia son aquellas cuyos lugares de origen 

y destino están separados por una distancia de hasta 120 km (ciento veinte kilómetros), 

sin merecer otra denominación. 

 

Artículo 2.10.- Líneas Metropolitanas son aquellas que tienen origen o destino en 

Montevideo y cuyo recorrido total está incluido dentro de una zona que será definida 

por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

Artículo 2.11.- Líneas internacionales fronterizas son las que unen un lugar del territorio 

nacional con un lugar de un país limítrofe, separados entre sí por una distancia no 

mayor de 60 km (sesenta kilómetros). 
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Artículo 2.12.- Las distancias a que se refieren los artículos anteriores serán 

determinadas por la Dirección Nacional de Transporte teniendo en cuenta la ubicación 

de los centros comerciales y las rutas que unen las localidades. Para Montevideo se 

considerará como referencia la Plaza Cagancha. 

 

Artículo 2.13.- Los servicios asociados a las líneas nacionales podrán ser de tipo 

Preferencial, según atiendan o no capitales departamentales, o sirvan o no destinos 

turísticos. 

 

Artículo 2.14.- Por su modalidad operativa, los servicios que se cumplan en las líneas 

nacionales y metropolitanas podrán ser de Camino, Semi-directos o Directos. Los 

servicios de Camino deben permitir el ascenso y descenso de pasajeros en todo el 

recorrido o en todas las paradas fijadas por la DNT, en caso que las hubiere. Los 

servicios Semi-directos lo harán sólo en algunas paradas y los Directos únicamente en el 

origen y/o destinos del servicio. La DNT determinará el personal mínimo necesario para 

cada una de las referidas modalidades. 

 

Artículo 2.15.- Los servicios de tipo Preferencial o de modalidad Semi-directo o 

Directo, deberán ser expresamente autorizados por la DNT. 

 

Artículo 2.16.- Los turnos que se le asignen a una concesionaria para la explotación de 

una línea nacional constituirán los servicios básicos a prestar por la misma, por lo que 

deben entenderse en principio como servicios de tipo Común y de modalidad de 

Camino, pudiendo autorizarse según el caso otro tipo y modalidad. 

 

Artículo 2.17.- La concesionaria podrá utilizar en los turnos autorizados vehículos 

adicionales denominados "acoplados", a cuyos efectos dichos vehículos deberán 

cumplir el mismo horario, recorrido, tipo y modalidad que el ómnibus titular del turno, 

salvo que medie autorización expresa de la DNT, en contrario. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS CONDICIONES DE LOS ÓMNIBUS 

 

Artículo 3.1.- Los ómnibus destinados a servicios de competencia del MTOP deberán 

estar habilitados por la Dirección Nacional de Transporte y cumplir las condiciones que 

se establecen: 

 

a) Para los servicios de tipo Común en líneas nacionales de larga, media y corta 

distancia, deberán tener asientos reclinables tipo pullman, portaequipajes y bodegas 

según disponga la DNT en cada caso. Cuando tengan ventanillas de vidrio fijo 

deberán contar con aire acondicionado. Para el caso de líneas de larga distancia, 

deberán tener baño. 

b) Para los servicios de tipo Preferencial en líneas nacionales de larga, media y corta 

distancia, deberán tener además baño y aire acondicionado.  
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c) Para servicios de líneas metropolitanas, deberán tener más de una puerta de servicio 

y asientos tipo pullman. 

d) Para servicios en líneas internacionales de larga distancia, deberán tener 

portaequipajes, bodegas, baño y aire acondicionado. 

e) Para servicios en líneas internacionales de larga distancia, la antigüedad no podrá 

ser mayor de 10 (diez años). Para los servicios en líneas nacionales y metropolitanas 

18 (dieciocho) años, no pudiendo superar la edad promedio de la flota de cada 

empresa los 12 (doce) años. Para servicios asociados a líneas nacionales con tráficos 

considerados secundarios por la DNT, ésta podrá autorizar la afectación de unidades 

de hasta 25 (veinticinco) años.  

 

Artículo 3.2.- Los ómnibus que presten servicios en líneas nacionales de larga, media y 

corta distancia y, los que presten servicios en líneas internacionales de larga distancia, 

deberán tener tacógrafo en correcto funcionamiento u otras tecnologías que brinden 

similares prestaciones, previa homologación de la DNT. 

 

Artículo 3.3.- Los ómnibus afectados a servicios de líneas nacionales y metropolitanas, 

deberán contar con tecnologías para la informatización de toda información relevante, 

transmisible en tiempo real a la DNT, a efectos de lograr una mayor eficacia y eficiencia 

en la regulación del sistema. 

 

Artículo 3.4.- La utilización, en servicios regulares, de ómnibus con menos de veintiséis 

asientos (micrómnibus), podrá ser autorizada por la DNT, cuando a su juicio se 

justifique su necesidad. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS AUTORIZACIONES 

 

Artículo 4.1.- La explotación de un servicio regular podrá promoverse de oficio por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas o por la empresa interesada en realizar el 

servicio. 

 

Artículo 4.2.- Si la iniciativa surge de la Administración, la autorización será otorgada 

mediante el procedimiento de licitación. 

 

Artículo 4.3.- Si es por iniciativa de una empresa, podrá ser otorgada en forma directa 

siempre que se aporten los elementos de juicio suficientes para fundar el acto. La 

Administración mantendrá la facultad, en todo caso, de llamar a licitación para el 

otorgamiento de la línea solicitada. 

 

Artículo 4.4.- No serán consideradas nuevas solicitudes de líneas, en tanto existan 

pendientes de resolución, gestiones de líneas similares con menos de un año de 

antigüedad. No obstante, la precedencia en la solicitud no generará derechos. 
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Artículo 4.5.- La omisión por parte de la empresa que gestiona la concesión de una 

línea, en el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la tramitación, por un 

período superior a 90 (noventa) días dará lugar al archivo de las actuaciones. 

 

Artículo 4.6.- Las solicitudes de permisos de empresas uruguayas para explotar líneas 

internacionales, deberán cumplir con los convenios sobre Transporte Internacional que 

el país haya ratificado. 

 

Artículo 4.7.- La Dirección Nacional de Transporte podrá autorizar modificaciones 

transitorias en el recorrido de las líneas de su competencia, cuando a su juicio, ellas no 

signifiquen una distorsión en la atención de los mercados existentes, o se justifiquen en 

base a situaciones no previstas. 

 

Artículo 4.8.- Para que cualquier modificación de recorrido pueda considerarse 

permanente, requerirá necesariamente la solicitud de la nueva línea, con su nuevo 

recorrido y correlativa y completa tramitación administrativa. 

 

Artículo 4.9.- El MTOP podrá autorizar convenios económicos y operativos entre 

empresas siempre que, a su sólo juicio, no se desvirtúen los objetivos expresados en el 

artículo 1.2. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS EMPRESAS GESTIONANTES 

 

Artículo 5.1.- Sólo podrán gestionar autorizaciones de servicios regulares de transporte 

colectivo de pasajeros por carretera, las empresas, personas físicas o jurídicas 

nacionales. Se considerarán tales, aquellas en que la dirección, el efectivo control de la 

empresa y más de la mitad del capital social pertenecen a ciudadanos naturales o legales 

con domicilio real en el país. 

 

Artículo 5.2.- Las empresas deberán demostrar capacidad económica mediante 

certificación profesional, debiéndose probar la tenencia de un patrimonio propio o en 

garantía previo a la autorización equivalente al 50% del valor en plaza del material 

rodante previsto para el primer año de explotación del servicio. 

 

Tratándose de personas jurídicas los directores podrán afectar solidariamente su 

responsabilidad personal. Dicho patrimonio podrá estar constituido por la propiedad de 

las unidades necesarias para la prestación del servicio. 

 

Artículo 5.3.- Cuando los solicitantes sean sociedades por acciones en comandita o 

anónimas, dichas acciones deberán ser nominativas, debiéndose acompañar la solicitud 

con constancia sobre nómina, calidad y participación de los titulares de las mismas. 

 

Artículo 5.4.- La Administración tomará en cuenta los antecedentes que posea la 

empresa gestionante como tal, los titulares de las mismas y su personal de dirección, a 
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fin de autorizar o no la explotación de un servicio regular de transporte colectivo de 

pasajeros. 

 

Artículo 5.5.- Las empresas, deberán ser propietarias de los vehículos necesarios para 

realizar los servicios en períodos de demanda media, sin perjuicio de la figura del 

contrato de leasing prevista por las leyes vigentes. Dichos vehículos deberán estar 

habilitados por la DNT y con leyendas homogéneas identificatorias de la empresa en su 

exterior. 

 

La DNT, fijará el número de vehículos necesarios para cada servicio en cada línea, y los 

plazos para ajustarse a las presentes disposiciones. Se permitirá que los vehículos sean 

propiedad de los accionistas en aquellas sociedades en que sus estatutos le aseguran la 

plena disponibilidad de los vehículos, incluida la operativa, la afectación con 

gravámenes reales y la propia enajenación. 

 

Artículo 5.6.- Las empresas gestionantes deberán aportar la documentación probatoria 

de cumplir con los requisitos establecidos. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS AUTORIZACIONES POR LICITACIÓN 

 

Artículo 6.1.- El llamado a licitación para autorizar servicios regulares de transporte de 

pasajeros por carretera, en líneas nacionales e internacionales, se ajustará a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la materia y al Pliego de Condiciones 

Generales, aprobado por el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 6.2.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas aprobará el Pliego de 

Condiciones Particulares que regirá para la licitación de servicios en cada línea y para el 

otorgamiento de la autorización. El mismo establecerá el objeto de la licitación, las 

limitaciones que regirán para el llamado, los requisitos que deberán cumplir las 

empresas, las formas de probarlos, los estudios a realizar sobre los servicios, los 

elementos a aportar y las formas de expresión a que deberán ajustarse las propuestas. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS AUTORIZACIONES EN FORMA DIRECTA 

 

Artículo 7.1.- En caso de que la iniciativa para la autorización de un servicio provenga 

de las empresas, la solicitud correspondiente se acompañará de una carpeta técnica que 

deberá contener obligatoriamente un estudio de factibilidad del servicio solicitado, que 

constará de los siguientes rubros: 

 

a) Presentación de la empresa solicitante indicando la ubicación de su sede central, 

agencias, talleres, garajes, etc. y la organización funcional de la empresa, con la 

indicación de la cantidad y calidad del personal ocupado. En caso que ya cumpla        

servicios de transporte de pasajeros, deberá realizar una descripción completa de los 

mismos.  
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b) Estudio de mercado (demanda y oferta) acompañado de la información utilizada al 

efecto que permita evaluar los resultados obtenidos. 

c) Definición de la forma en que se propone cumplir los servicios en la línea solicitada, 

en la que se establecerá los horarios de los turnos a realizar, distinguiendo su tipo y 

modalidad operativa y el número de vehículos afectados, determinando las 

características de los mismos y de su mantenimiento. 

d) Propuesta del cuadro de precios de pasajes a cobrar en los diferentes tramos de la 

línea solicitada, utilizando para ello el valor de la tarifa pasajero-kilómetro 

correspondiente, vigente a la fecha de la respectiva solicitud. 

e) Evaluación económico-financiera del proyecto, explicitando el calendario de 

inversiones, el flujo anual de caja proyectado a diez años como mínimo, y los 

aspectos relativos al financiamiento del proyecto. 

 

La Administración garantizará la confidencialidad de la información que se acompañe a 

la solicitud. 

 

Artículo 7.2.- Los representantes o apoderados de las empresas que gestionen la 

autorización de servicios regulares, deberán acreditar la personería o representación que 

invoquen, mediante documentación debidamente certificada por escribano público. 

 

Artículo 7.3.- Las empresas gestionantes deberán adjuntar a su solicitud los siguientes 

documentos: 

 

a) Certificados referidos a obligaciones tributarias y de carácter social exigidas por las 

normas legales vigentes, que acrediten la regularidad en el cumplimiento de aquellas. 

b) Constancia expedida por la DNT de estar al día con sus obligaciones. 

 

Artículo 7.4.- La DNT apreciará la conveniencia de la propuesta y dictaminará si la 

misma es jurídica, técnica, económica y financieramente viable. 

 

A esos efectos podrá disponer la realización de inspecciones, actualización de 

información, encuestas de mercado o cualquier otro estudio que facilite determinar la 

factibilidad del servicio para la línea. Los gastos originados por traslados y estadías 

necesarios para esos estudios correrán por cuenta del gestionante. 

 

En particular en la evaluación de la propuesta la DNT tendrá en cuenta la capacidad de 

transporte disponible de la empresa. Esta podrá justificar su mayor capacidad, a breve 

plazo, por aumento de flota. 

 

Artículo 7.5.- Si la Dirección Nacional de Transporte considera que se justifica la línea, 

dispondrá que, a cargo de la empresa solicitante, se efectúen tres publicaciones 

consecutivas en el Diario Oficial y en diario de las localidades de origen y de destino 

informando de la solicitud de la nueva línea. En tales publicaciones se mencionará 

expresamente que las mismas se realizan en función del presente Decreto. En caso que 

no se editaran diarios en origen y en destino, las publicaciones se harán en un Diario de 

la capital del Departamento que corresponda. 
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Artículo 7.6.- La Dirección Nacional de Transporte considerará aquellas observaciones 

que se presenten dentro de un plazo de quince días hábiles, a partir de la última 

publicación en el Diario Oficial. 

 

Artículo 7.7.- Si la resolución de la Dirección Nacional de Transporte fuera favorable a 

la instalación de la línea, la propondrá al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

Si fuera desfavorable, se dispondrá el archivo del expediente. 

 

Si la negativa se debiera a razones de mercado, no se considerarán nuevas solicitudes de 

las mismas líneas, por el mismo u otros interesados, hasta después de transcurrido un 

año del rechazo.  

 

Artículo 7.8.- En casos debidamente justificados la Dirección Nacional de Transporte 

podrá autorizar con carácter precario la prestación de servicios regulares. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA FIRMA DEL CONTRATO 

 

Artículo 8.1.- Cuando el Poder Ejecutivo autorice la explotación de un servicio, la 

empresa concesionaria o permisaria deberá proceder a la firma del contrato respectivo 

dentro del plazo que se establezca. 

 

Artículo 8.2.- Previamente, la empresa deberá constituir la garantía de cumplimiento de 

contrato, por el monto que fije la Dirección Nacional de Transporte. Dicho monto se 

fijará entre el quince y el treinta por ciento de los ingresos mensuales estimados. La 

citada Dirección ajustará periódicamente ese monto en base a la información disponible. 

 

Artículo 8.3.- Las garantías podrán consistir en: 

 

a) Aval bancario reajustable. 

b) Seguro de fianza de una entidad aseguradora legalmente habilitada como tal. 

 

Artículo 8.4.- En el caso que la empresa no concurriera en plazo a la firma del contrato, 

u omitiera la constitución de la garantía de cumplimiento del mismo, ello podrá dar 

mérito a que la Dirección nacional de Transporte considere que la misma ha desistido de 

su gestión. En tal caso, elevará los antecedentes al Poder Ejecutivo a los efectos de la 

revocación del acto de otorgamiento de la concesión o permiso. 

 

Sólo podrá autorizarse la reactualización de la gestión si no correspondiere prioridad en 

el trámite a otra empresa gestionante de la misma línea. 

 

Artículo 8.5.- La Dirección Nacional de Transporte, previo a la iniciación de los 

servicios, homologará el precio de los pasajes y fijará los turnos, horarios y otras 
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condiciones operativas, en el marco de los valores tarifarios y disposiciones establecidas 

por el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 8.6.- La rescisión del Contrato y Revocación de la concesión por 

incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa concesionaria, aparejará la 

pérdida de la garantía mencionada en el artículo 8.3. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS 

 

Artículo 9.1.- Las concesiones y permisos de líneas de transporte colectivo de personas 

por carretera tienen el carácter de personales e intransferibles. En el caso de empresas 

concesionarias o permisarias que sean sociedades anónimas o en comandita por 

acciones, todo cambio en la titularidad de las acciones, deberá comunicarse a la 

Administración por declaración jurada, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al 

mismo. El incumplimiento de las condiciones fijadas en el otorgamiento de las 

concesiones o permisos, faculta a dejar sin efecto tales concesiones o permisos. 

 

Lo dispuesto en el inciso anterior también rige para todo cambio en la titularidad o en la 

participación en el capital social del resto de las empresas concesionarias o permisarias. 

 

La declaración jurada antes citada deberá acompañar la documentación que acredite el 

negocio en forma fehaciente, el cual quedará sometido a la condición de dictado por el 

Poder Ejecutivo del respectivo acto administrativo de autorización. 

 

Artículo 9.2.- Podrán autorizarse aquellas solicitudes de transferencia que se funden 

fehacientemente en casos de fuerza mayor o situaciones debidamente justificadas, 

siempre que los nuevos titulares aseguren la permanencia, continuidad y eficiencia del 

servicio y no desvirtúen los objetivos expresados en el artículo 1.2. 

 

Artículo 9.3.- Las concesiones y permisos serán otorgados por un plazo inicial de hasta 

10 (diez) años, que podrá ser prorrogado por períodos de hasta 5 (cinco) años, y deberán 

ajustarse a las reglamentaciones vigentes en la materia, tanto al tiempo de su 

otorgamiento como posteriormente al mismo. El plazo máximo de las concesiones y 

permisos a otorgarse será de treinta años. 

 

Artículo 9.4.- Si una empresa tiene interés en las referidas prórrogas, debe solicitarlo 

con una anticipación mayor a 60 (sesenta) días, del vencimiento del contrato o de la 

renovación vigente. En ese caso, si se hubiera cumplido con las obligaciones y la 

gestión no mereciera observaciones, la Dirección Nacional de Transporte podrá 

prorrogar la concesión original. De considerarlo necesario, se firmará un nuevo 

contrato. De lo contrario, podrá continuar cumpliendo los servicios en condiciones de 

permisario precario. 
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Artículo 9.5.- Cuando la gestión de la empresa hubiera merecido observaciones, la 

Dirección Nacional de Transporte podrá prorrogar el contrato vigente por un período 

menor, durante el cual la empresa deberá regularizar su gestión. 

 

Artículo 9.6.- Facúltase a la Dirección Nacional de Transporte para suspender en forma 

temporaria los servicios a cargo de empresas que incumplan reiteradamente con sus 

obligaciones. Cuando los incumplimientos sean de carácter grave o reiterado, el Poder 

Ejecutivo podrá en cualquier momento revocar la autorización otorgada. 

 

Artículo 2.- Derogase los Decretos Nº 228/991, de 24 de abril de 1991 y Nº 383/995, de 

19 de octubre de 1995, así como los artículos 1 a 3 del Decreto Nº230/997, de 9 de julio 

de 1997 y, el artículo 3 del Decreto Nº 115/000, de 26 de abril de 2000. 

 

Artículo 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 1º de setiembre de 2006 

con excepción de las disposiciones comprendidas en el literal e), artículo 3.1 del 

Reglamento, que entrará en vigencia el 1º de enero de 2008. 

 

Artículo 4.- Comuníquese, publíquese, etc. 
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RESOLUCIÓN DE 4/12/2006 - DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE. 

ANTIGÜEDAD DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE REGULAR DE 

PASAJEROS TIPO ÓMNIBUS Y MICRO BUSES. 

 

Montevideo, 4 de diciembre de 2006 

 

VISTO: La necesidad de establecer criterios para que la Dirección Nacional de 

Transporte habilite los vehículos que enajenen las empresas de transporte regular de 

pasajeros, en el marco del Programa de Renovación de Flota. 

 

RESULTANDO: Que por el Decreto Nº218/006 de fecha 10 de julio de 2006 se creó el 

Programa Nacional de Renovación de la Flota de vehículos automotores de pasajeros. 

 

CONSIDERANDO: Que es conveniente y necesario reglamentar lo dispuesto por el 

artículo 5º del mencionado Decreto, respecto a que los vehículos sustituidos pueden ser 

objeto de venta en más de una instancia.  

 

ATENTO: A lo expuesto y a los cometidos que tiene asignados esta Unidad Ejecutora. 

 

EL DIRECTOR NACIONAL DE TRANSPORTE 

 

RESUELVE: 

 

1) Los vehículos automotores de pasajeros tipo ómnibus y micro ómnibus, con una 

antigüedad mayor a 15 (quince) años, que sean adquiridos por una empresa 

autorizada a realizar servicios regulares u ocasionales, solo podrán ser 

habilitados por esta Dirección Nacional, cuando sustituyan a un vehículo de 

mayor antigüedad. 

 

2) Cuando se presenten empresas para ser autorizadas a realizar servicios regulares 

u ocasionales de transporte de pasajeros por carretera por primera vez, solamente 

se podrán registrar si el vehículo con el cual van a prestar los servicios (ómnibus 

o micro ómnibus), tiene una antigüedad inferior a 15 (quince) años.  
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DECRETO N° 271/007 - RESOLUCION 28/05 GMC RELATIVA AL 

TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS EN OMNIBUS DE PASAJEROS DE 

LINEA REGULAR HABILITADOS PARA VIAJES INTERNACIONALES. 

MERCOSUR.  

 

Promulgación: 31/07/2007 

Publicación: 08/08/2007 

 

VISTO: la Resolución Nº 28/05 del Grupo Mercado Común, que aprueba la "Norma 

Relativa al Transporte de Encomiendas en Ómnibus de Pasajeros de Línea Regular 

Habilitados para Viajes Internacionales". 

 

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo al artículo 38 del Protocolo Adicional al Tratado 

de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR -Protocolo de Ouro 

Preto- aprobado por la Ley Nº 16.712 de 1º de setiembre de 1995, los Estados Parte se 

han comprometido a adoptar las medidas necesarias para asegurar en sus respectivos 

territorios el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos previstos en el 

artículo 2º del mencionado Protocolo. II) que, en cumplimiento del referido 

compromiso, corresponde incorporar al ordenamiento jurídico nacional la Resolución 

Nº 28/05 a que alude el Visto. 

 

ATENTO: a lo expuesto. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Dispónese la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de la 

Resolución Nº 28/05 del Grupo Mercado Común del MERCOSUR, cuyo texto se anexa 

como parte integrante del presente Decreto.  

 

Artículo 2.- La Dirección Nacional de Aduanas implementará las medidas necesarias 

para la aplicación del procedimiento dispuesto por la mencionada Resolución Nº 28/05 

del Grupo Mercado Común.  

 

Artículo 3.- Derógase el Decreto Nº 571/994, de 29 de diciembre de 1994 y todas las 

normas que se opongan al presente Decreto, a partir de la fecha de entrada en vigencia 

simultánea de la mencionada Resolución Nº 28/05 del Grupo Mercado Común de 

conformidad al artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto. 

 

Artículo 4.- Comuníquese a la Secretaría del MERCOSUR, a sus efectos. 

 

Artículo 5.- Comuníquese, publíquese, etc. 

 

ANEXO 

NORMA RELATIVA AL TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS EN ÓMNIBUS 

DE PASAJEROS DE LÍNEA REGULAR HABILITADOS PARA VIAJES 

INTERNACIONALES 
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Artículo 1.- El transporte de encomiendas entre Estados Partes, en ómnibus de pasajeros 

de línea regular habilitados para viajes internacionales, conjuntamente con el transporte 

de pasajeros, observará lo dispuesto en esta norma. 

 

DEFINICIONES Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 2.-  

1. A los efectos de esta norma se considera: 

I - Encomienda: 

a) Los documentos, impresos o papeles no sujetos a monopolio postal, según la 

legislación de cada Estado Parte, inclusive la documentación propia e inherente a la 

carga. 

b) Muestras con valor FOB no superior a US$ 3.000,00 (Tres mil dólares americanos) y 

con un peso de hasta 50 Kg. (cincuenta kilogramos). 

c) Mercaderías, con o sin valor comercial, con valor FOB no superior a US$ 3.000,00 

(Tres mil dólares americanos) y con un peso de hasta 50 Kg. (cincuenta kilogramos). 

 

II - Aduana de: 

a) Partida: La Aduana de un Estado Parte en cuya jurisdicción se inicia una operación 

de Tránsito Aduanero Internacional. 

b) Frontera: La Aduana de un Estado Parte por el cual ingresa o sale una unidad de 

transporte, en el curso de una operación de Tránsito Aduanero Internacional. 

c) Destino: La Aduana de un Estado Parte en cuya jurisdicción se concluye una 

operación de Tránsito Aduanero Internacional. 

2. Se excluye del tratamiento previsto en esta norma a las mercaderías en cantidad o 

frecuencia de envíos que revelen destinación o finalidad comercial, y a: 

a) Armas de fuego. 

b) Explosivos y municiones. 

c) Sustancias inflamables. 

d) Sustancias estupefacientes, psicotrópicas, precursores y sustancias químicas 

esenciales para su elaboración, cuyos listados establecerá cada Estado Parte. 

e) Mercaderías de importación o exportación prohibida en cada Estado Parte. 

f) Productos y residuos peligrosos, que representen riesgos para la salud de las personas, 

la seguridad pública o el medio ambiente. 

g) Mercaderías sujetas al permiso de las autoridades sanitarias, fitosanitarias y 

zoosanitarias en cada Estado Parte. 

h) Material nuclear y de tecnología misilística, y los demás elementos de naturaleza o 

para fines bélicos. 

i) Envíos fraccionados que superen, en conjunto, los valores y/o los pesos permitidos. 

 

TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

 

Artículo 3.-  

1. Las encomiendas de que trata esta norma serán transportadas con suspensión de los 

gravámenes sobre la importación, al amparo del régimen de Tránsito Aduanero 

Internacional. 

2. Para efectos del cálculo del monto de los tributos suspendidos, el valor aduanero será 

establecido de acuerdo con el Artículo VII del GATT (Acuerdo de Valoración 

Aduanera) y en las disposiciones previstas en la Decisión CMC No50/04. 
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3. Después de la conclusión del tránsito aduanero, las encomiendas serán despachadas 

para el consumo, según el régimen general de importación de conformidad con la 

legislación vigente en el Estado Parte de destino. 

4. Lo dispuesto en el numeral 3 de este artículo no perjudica la aplicación de regímenes 

preferenciales o especiales de importación, previstos en otras normas nacionales o 

comunitarias, ni impide la adopción, por cada Estado Parte, de procedimientos 

simplificados para la nacionalización de los bienes transportados con el tratamiento 

previsto en esta norma. 

5. Los Estados Partes podrán establecer la exigencia de garantías para las operaciones a 

que se refiere esta norma, o su dispensa, atendiendo a lo dispuesto en su legislación y en 

las normas comunitarias. 

 

HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

Artículo 4.- 

1. Podrán utilizar los procedimientos que trata esta norma las empresas habilitadas para 

el transporte internacional por carretera de pasajeros, y por las disposiciones previstas 

en el Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional por Carretera del Cono 

Sur y acreditadas por la Aduana de partida. 

2. Las Aduanas de cada Estado Parte deberán comunicar a las demás Aduanas las 

empresas habilitadas y acreditadas para utilizar los procedimientos previstos en esta 

norma. 

 

ACONDICIONAMIENTO DE LAS ENCOMIENDAS 

 

Artículo 5.-  

1. Las Encomiendas deberán ser transportadas acondicionadas en contenedores 

especiales, construidos con materiales resistentes para uso continuo, con características 

de identificación e inviolabilidad, que permitan su precintado, de acuerdo con las 

especificaciones establecidas en el Anexo I de la presente norma. 

2. No se admitirá: 

a) El transporte de encomiendas fuera del contenedor a que se refiere el numeral 1. 

b) El transporte en el interior del contenedor a que se refiere el numeral 1 de 

mercaderías no consideradas encomienda. 

3. La observancia de los requisitos para la fabricación y uso de contenedores previstos 

en esta norma es de responsabilidad exclusiva de las empresas de transporte. 

4. Los contenedores deberán estar ubicados en compartimentos distintos a aquellos 

reservados a equipajes de pasajeros y deberán ser removibles a efectos de permitir su 

control. 

 

APLICACIÓN Y OPERACIÓN DEL RÉGIMEN 

 

Artículo 6.- 

1. El régimen de Tránsito Aduanero Internacional aplicado a las encomiendas será 

concedido en base al Manifiesto Internacional de Encomiendas Transportadas por 

Carretera / Declaración de Tránsito Aduanero – MIE / DTA, conforme a los datos que 

constan en el Apéndice I de la Resolución GMC Nº 17/04, para el manifiesto de carga, y 

del Anexo II de esta norma, para los conocimientos correspondientes. 

2. Los puntos de origen y destino de los contenedores deberán coincidir con los puntos 

iniciales y finales, respectivamente, de la ruta establecida para los ómnibus. 
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3. Las informaciones previstas en el MIE/DTA deberán ser proporcionadas por el 

transportista en el idioma del país de origen y estar escrita o impresas en caracteres 

legibles e indelebles. 

4. No serán admitidos documentos que contengan enmiendas o tachaduras, excepto las 

debidamente salvadas mediante nueva rubrica del transportista, certificado y aceptado 

por la Aduana de partida. 

5. Las empresas habilitadas y acreditadas, conforme el artículo 4, cuando no transporten 

encomiendas, deberán presentar MIE/DTA, con la declaración negativa de 

encomiendas. 

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta norma, los Estados Partes podrán adoptar otros 

procedimientos de control y registro informatizado relativos al régimen de Tránsito 

Aduanero Internacional aplicado a las encomiendas. 

7. Los controles aduaneros serán realizados únicamente por las aduanas: 

a) de inicio del tránsito; 

b) de entrada del país intermediario, si fuera el caso; y 

c) de entrada y de destino final del país de destino. 

8. Todos los conocimientos de carga deben estar vinculados a un mismo MIE/DTA, no 

estando permitido el fraccionamiento de las mismas. 

 

Artículo 7.- El inicio y la conclusión del Tránsito Aduanera Internacional de 

encomiendas solo podrán ser realizados en recintos aduaneros habilitados en las 

ciudades determinadas por los Estados Partes, las que serán comunicadas a los demás 

Estados Partes a los efectos de la aplicación de lo dispuesto en esta norma. 

 

Artículo 8.- 

1. En caso de interrupción de la operación de Tránsito Aduanero Internacional de 

Encomiendas, o de ruptura de los dispositivos de seguridad aplicados, el responsable del 

vehículo de transporte deberá comunicar lo ocurrido a: 

a) La Aduana más próxima en la mayor brevedad posible para adoptar las providencias 

necesarias para el resguardo de las encomiendas en tránsito; y b) Las Aduanas de 

Partida y de Destino. 

2. En el supuesto que trata el numeral 1 de este artículo, la Aduana más próxima, 

indicada en el inciso “a”, podrá autorizar el trasbordo, con o sin descarga, del 

contenedor, bajo control aduanero. 

3. En el caso de aplicar nuevos dispositivos de seguridad o reemplazo de los existentes, 

la Aduana interviniente deberá dejar constancia del evento en el documento MIE/DTA, 

y transmitirá dicha circunstancia a la Aduana de los demás Estados Partes.} 

 

Artículo 9.- El transporte de pasajeros y de sus equipajes siempre tendrá prioridad sobre 

el transporte de encomiendas amparada por este procedimiento. 

 

PROCEDIMIENTOS EN LA ADUANA DE PARTIDA 

 

Artículo 10.- 

1. Las empresas habilitadas y acreditadas en los términos del artículo 4 presentarán a la 

Aduana de Partida las Encomiendas a ser transportadas, acompañadas del MIE/DTA y 

su correspondiente conocimiento de carga. 

2. Las Autoridades de la Aduana de Partida verificarán: 

a) Si los documentos presentados están en orden. 



97 
 
 

b) Si los contenedores a ser utilizados cumplen con los requisitos previstos en el Anexo 

I. 

c) Si las mercaderías transportadas corresponden en su naturaleza y cantidad a aquellas 

especificadas en el conocimiento de carga. 

 

Artículo 11.- 

1. Cumplidas las formalidades del artículo 10, las autoridades de la Aduana de Partida 

colocarán los precintos y autorizarán el inicio de la operación de Tránsito Aduanero 

Internacional. 

2. La Aduana de Partida deberá validar y trasmitir por medio de sus sistemas 

informáticos oficiales a las demás Aduanas intervinientes en la operación, las 

informaciones relativas a las encomiendas transportadas, al vehículo transportista y a los 

dispositivos de seguridad aplicados, de forma de permitir el análisis de las 

informaciones previamente a la llegada del vehículo. 

3. El transportista deberá disponer del sistema informático y de los equipos que 

permitan la transmisión de las informaciones referidas en el numeral 2 a la Aduana de 

Partida. 

 

PROCEDIMIENTOS EN LAS ADUANAS DE FRONTERA 

 

Artículo 12.- 

1. En la Aduana de Frontera a la entrada del Estado Parte de destino de las 

encomiendas, las autoridades aduaneras verificaran los precintos y las condiciones de 

seguridad de los contenedores utilizados. 

2. La colocación de precintos, por las autoridades de la Aduana de Partida, no impide la 

colocación de propios precintos o la adopción de otras medidas fiscales por la Aduana 

de los otros Estados Partes, cuando aquellas que hayan sido empleadas no sean 

consideradas suficientes o no ofrezcan la seguridad requerida. 

3. En el caso de aplicar nuevos dispositivos de seguridad o reemplazo de los existentes, 

la Aduana interviniente deberá dejar constancia del evento en el documento MIE/DTA, 

y transmitirá dicha circunstancia a las demás Aduanas. 

 

PROCEDIMIENTOS EN LA ADUANA DE DESTINO 

 

Artículo 13.- Las autoridades de la Aduana de Destino verificarán los dispositivos de 

seguridad aplicados y el estado de los contenedores, pudiendo adoptar los controles que 

consideren necesarios para asegurar que todas las obligaciones del transportista sean 

cumplidas. 

 

INFRACCIONES ADUANERAS Y RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 14.-  

1. La empresa habilitada y acreditada en los términos del artículo 4 será responsable por 

las infracciones aduaneras cometidas en la operación de Tránsito Aduanero 

Internacional de encomiendas que trata esta norma. 

2. La aplicación de la sanción en los casos de trasgresión, violación o incumplimiento se 

regirá por la legislación del Estado Parte en que ocurrieren. 

3. Las infracciones cometidas a que se refiere el numeral 1 serán comunicadas a las 

Aduanas de los demás Estados Partes. 
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Artículo 15.- Sin perjuicio de las sanciones establecidas por la legislación de cada 

Estado Parte, las empresas transportistas podrán ser sancionadas con suspensión o 

cancelación, atendiendo la gravedad de las infracciones cometidas. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 16.- Las Aduanas de cada Estado Parte podrán establecer normas 

complementarias relativas a: 

a) Procedimientos de constatación de los requisitos exigidos a las empresas 

transportistas para la utilización del régimen. 

b) Procedimiento de verificación de los requisitos contemplados para los contenedores y 

su uso regular. 

c) Definición de los requisitos técnicos y especificaciones para el desarrollo del sistema 

informático a cargo de los transportistas. 

 

Artículo 17.- Este régimen podrá ser aplicado bilateralmente cuando los Estados Partes 

reúnan las condiciones previstas en la presente norma. 

 

ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES 

 

1. MATERIAL: 

Podrán ser fabricados en chapa de aluminio o en fibra de vidrio, con espesor suficiente 

para soportar el peso de su contenido y resistencia para soportar su uso repetido. 

2. DIMENSIONES: 

Deberán ser compatibles con las medidas de las bodegas de los ómnibus que los 

transportan, con capacidad mínima de doscientos litros y máxima de mil litros. 

3. SISTEMA DE CERRAMIENTO: 

La tapa deberá estar unida al resto del contenedor por cerraduras y bisagras, colocadas 

con tornillos de cabeza ciega atornillados por dentro, de forma de garantizar su 

inviolabilidad durante su transporte o almacenamiento. La tapa deberá estar dotada de 

elementos que permitan la colocación, por la Aduana, de lacres, cintas o cualquier otro 

dispositivo, cuando fuere necesario. 

4. DEMÁS CARACTERÍSTICAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CONTENEDOR: 

Su interior debe ser fácilmente accesible para la inspección aduanera, sin la existencia 

de compartimientos donde puedan ser ocultas mercaderías. Debe permitir su fácil 

identificación mediante la colocación demarcas y números grabados de forma que no 

puedan ser modificados o alterados. Deben ser pintados en color amarillo, de manera 

que sean fácilmente visibles, conteniendo la indicación “ENCOMIENDA 

INTERNACIONAL POR CARRETERA”, en negro. 
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ANEXO II 

CONOCIMIENTO DE ENCOMIENDAS INTERNACIONALES 
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DECRETO N°531/007 - APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA 

AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE COMPLEMENTACIÓN TERRESTRE A 

SERVICIOS INTERNACIONALES DE OTROS MODOS. 

 

Promulgación: 27/12/2007 

Publicación: 14/01/2008 

 

VISTO: que la Dirección Nacional de Transporte promueve la aprobación de una 

reglamentación en materia de servicios de complementación terrestre, que comprenda a 

los servicios internacionales prestados a través de otros modos de transporte. 

 

RESULTANDO: I) que la reglamentación vigente, aprobada por Decreto N° 817/985 de 

23 de diciembre de 1985, refiere únicamente a los servicios internacionales fluviales y 

marítimos, a la vez de estar acotada a los servicios terrestres de complementación entre 

el puerto de Colonia y la ciudad de Montevideo, para la conexión fluvial internacional 

entre Buenos Aires y Colonia. II) que se ha venido relevando un incremento de 

pasajeros y servicios ofrecidos en las diferentes conexiones internacionales, tanto 

fluviales como aéreas con países de dentro y fuera de la región, lo cual ha provocado 

una mayor demanda de servicios de complementación terrestre, fundamentalmente en la 

alta temporada turística. III) que las complementaciones requeridas se han ido 

ampliando como consecuencia del referido incremento, para permitir una fluida 

conexión de las diferentes terminales de cada modo con el destino final de los pasajeros. 

 

CONSIDERANDO: I) que la citada reglamentación se ha visto superada por la realidad, 

lo cual ha determinado que la Administración haya tenido que recurrir a la aplicación de 

soluciones por vía analógica, a fin de paliar la situación. II) que la Administración ha 

dado solución a la citada problemática concretamente mediante autorizaciones precarias 

y revocables de servicios de complementación terrestre, aplicando los criterios previstos 

en el Decreto N° 817/985 para la autorización por el sistema de adjudicación directa de 

servicios de complementación terrestre con origen en los puertos de Colonia y 

Montevideo. III) que es oportuno y conveniente aprobar el Reglamento elaborado por la 

Dirección Nacional de Transporte, que regirá la autorización de servicios de 

complementación terrestre a servicios internacionales de otros modos de transporte. IV) 

que las peculiaridades que presentan este tipo de servicios, determinan su mejor 

encuadre en la categoría de servicios no regulares, sin perjuicio de presentar algunas 

características de los servicios regulares. 

 

ATENTO: a lo establecido en el artículo 7) del Decreto N° 574/974 de 12/7/74 y, en el 

Reglamento aprobado por Decreto N° 230/997, de 09/07/97. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Derógase el Decreto N° 817/985 de 23 de diciembre de 1985. 
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Artículo 2.- Apruébase el Reglamento para Autorización de Servicios de 

Complementación Terrestre a Servicios Internacionales de los otros Modos de 

Transporte que sigue:  

 

Artículo 1.- Los servicios de transporte de pasajeros por carretera que complementen a 

servicios internacionales entre puertos y aeropuertos extranjeros con puertos y 

aeropuertos uruguayos, desde los últimos hacia balnearios o ciudades del país, y 

viceversa, constituyen un servicio nacional no regular, que como tal está sujeto a la 

reglamentación vigente  en la materia, a las disposiciones que resultan de este 

Reglamento y, bajo la competencia y jurisdicción del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

 

Artículo 2.- La autorización de los servicios de complementación terrestre será resuelta 

por la Administración en forma fundada, en base a la información que proporcione la 

empresa interesada y a los elementos de juicio disponibles al momento de la solicitud, 

que justifiquen la misma. 

 

Artículo 3.- Las autorizaciones para servicios de complementación terrestre, serán 

otorgadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a propuesta de la Dirección 

Nacional de Transporte, en la forma antes indicada. 

 

Artículo 4.- Para autorizar a complementar servicios internacionales aéreos, fluviales y 

marítimos, efectuados por empresas de bandera nacional, la empresa titular del permiso 

sobre el servicio internacional que se va a complementar, podrá hacerlo: 

 

a) por sí misma, cuando sin modificar su razón social, se constituya como empresa de 

transporte de pasajeros por carretera con ese fin exclusivo; 

b) a través de cualquier empresa de transporte por carretera que a juicio de la Dirección 

Nacional de Transporte posea aptitud para la prestación del servicio, especialmente que 

cumpla con las condiciones a que refiere el artículo 6) del presente Reglamento. 

   

Artículo 5.- La autorización de servicios de complementación terrestre de servicios 

internacionales aéreos, fluviales y marítimos, prestados por empresas de bandera 

extranjera, sólo podrá realizarse por empresas nacionales de transporte de pasajeros por 

carretera, mediante propuesta de la empresa extranjera titular del servicio internacional. 

 

Artículo 6.- Como disposiciones específicas o particulares para los servicios de 

complementación terrestre comprendidos por el presente Reglamento, regirán las 

siguientes: 

 

a) Los vehículos afectados deben reunir las condiciones técnicas y de    confort 

exigibles para servicios no regulares, y su antigüedad no será    superior a diez (10) 

años; 

b) Las empresas deberán prestar el servicio con unidades propias y sólo podrán arrendar 

vehículos en períodos de demanda extraordinaria con autorización previa de la 

Dirección Nacional de Transporte. En todos los casos el porcentaje de vehículos 
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arrendados no será superior al veinticinco por ciento (25%) de la flota comprometida en 

la autorización otorgada. 

c) Las tarifas a aplicar en los diferentes servicios de complementación serán fijadas por 

la Administración y no podrán ser inferiores a las que resulten de aplicar las 

disposiciones vigentes para servicios regulares de similar recorrido. En todos los casos 

las tarifas deberán ser homologadas por la Dirección Nacional de Transporte antes de su 

efectiva aplicación. 

d) Los servicios de complementación tendrán carácter "directo", es decir que sólo 

podrán acceder a los mismos los pasajeros con boleto o comprobante de reserva 

correspondiente al servicio internacional que se complementa. 

e) El boleto emitido deberá registrar con claridad la tarifa homologada y será 

independiente del que corresponde a la conexión internacional.  

f) La Dirección Nacional de Transporte podrá exigir a la empresa autorizada la emisión 

de guía de salida en los puntos terminales del recorrido. 

 

 Artículo 7.- La presente reglamentación se aplicará a todos los servicios de 

complementación, ya sean estacionales (alta temporada) o permanentes, comprendiendo 

a todos aquellos servicios con autorización vigente. 

 

Artículo 8.- Para las situaciones no previstas en el presente Reglamento se estará a lo 

dispuesto por el Reglamento aprobado por Decreto N° 230/997 de 9 de julio de 1997. 

 

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y vuelva al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas con destino a la Dirección Nacional de Transporte a sus efectos. 
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DECRETO N°422/008 - APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL 

TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS EN SERVICIOS REGULARES 

NACIONALES DE TRASPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA. 

 

Promulgación: 03/09/2008 

Publicación: 10/09/2008 

 

VISTO: La necesidad de regular en forma específica el transporte de encomiendas en 

servicios regulares nacionales de transporte colectivo de pasajeros por carretera. 

 

RESULTANDO: I) Que la reglamentación general aprobada por Resolución del Poder 

Ejecutivo de fecha 10 de noviembre de 1953, definió a las encomiendas estableciendo 

que por tales se entenderán "todos los objetos o bultos que no siendo equipajes se 

transporten en los vehículos". II) Que las empresas concesionarias o permisarias de 

servicios regulares han venido prestando el servicio de transporte de encomiendas, el 

que se encuentra comprendido en el objeto de las concesiones o permisos. III) Que el 

envío de objetos o bultos de diferente índole en las bodegas de los ómnibus, se ha ido 

consolidando a través del tiempo, en virtud del valor que conlleva la regularidad del 

servicio público de transporte de pasajeros. IV) Que según relevamientos realizados, 

una cantidad significativa de ómnibus afectados a servicios regulares, circulan con 

pesos por eje próximos a los límites máximos admitidos por la normativa vigente en la 

materia, generando consecuencias negativas sobre la infraestructura vial nacional. 

 

CONSIDERANDO: I) que es necesario establecer un adecuado equilibrio entre el 

objetivo prioritario del servicio público de transporte de pasajeros por carretera, el 

aprovechamiento de los recursos disponibles para el transporte de encomiendas y, la 

finalidad social que cumple el transporte de encomiendas, particularmente en zonas 

geográficas con menor oferta de transporte. II) que es conveniente velar por todos los 

medios, por la preservación y cuidado de la infraestructura vial del país.  

 

ATENTO: A lo informado por la Dirección Nacional de Transporte y, a lo previsto en el 

artículo 28 del Decreto Ley Nº 10.382 de 13 de febrero de 1943, en el artículo 40 del 

Reglamento General para el Servicio Interdepartamental de Ómnibus aprobado por 

Resolución del Poder Ejecutivo de 10 de noviembre de 1953 y, en el artículo 7) del 

Decreto Nº 574/974, de 12 de julio de 1974. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Apruébase el Reglamento para el Transporte de Encomiendas en Servicios 

Regulares Nacionales de Transporte de Pasajeros por Carretera, que se establece a 

continuación:                                 

 

Artículo 1 - Las empresas concesionarias y permisarias de servicios regulares 

nacionales de transporte de pasajeros por carretera podrán realizar transporte de 
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encomiendas en las bodegas de los ómnibus, conjuntamente con el equipaje de los 

pasajeros y, sin perjuicio de lo que puede llevar cada pasajero, fuera de su equipaje, 

siempre que el transporte de las encomiendas no sea realizado en detrimento del 

equipaje de los pasajeros. 

 

Artículo 2 - Dicho transporte deberá realizarse en las condiciones que se definen 

seguidamente, sin perjuicio de las limitaciones que por razones de interés general 

puedan establecerse, tanto en los Pliegos de Condiciones Particulares de licitaciones 

para la explotación de servicios regulares, como en las Resoluciones que dispongan 

autorizaciones en forma directa. 

 

Artículo 3 - Los objetos o bultos a ser transportados como encomiendas, podrán tener 

un peso de hasta 30 kg.  

 

Artículo 4 - No podrán transportarse como encomiendas, armas de fuego, materiales 

explosivos o inflamables, ni los restantes considerados como peligrosos, conforme al 

Reglamento Nacional sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, 

aprobado por Decreto Nº 560/003 de fecha 31/12/03. Tampoco podrán transportarse 

otros productos o elementos que por sus características o condiciones de embalaje 

puedan llegar a comprometer la seguridad o causar incomodidad a los pasajeros. 

Asimismo no podrán transportarse estupefacientes, sustancias sicotrópicas o similares, 

definidas por la ley vigente en la materia (Decreto Ley Nº 14.294 de 31/10/74 y Ley Nº 

17.016 de 22/X/98), ni animales vivos, excepto pollitos bebé y mascotas debidamente 

acondicionados en recipientes adecuados para ello, así como animales de porte menor 

destinados a exposiciones, competencias deportivas u otros eventos, los que se justifican 

por su falta de regularidad (transporte excepcional). En estos casos se deberá presentar 

certificado sanitario expedido por un médico veterinario.  

 

Artículo 5 - Las empresas transportistas deberán exigir a quien pretenda realizar el 

envío de una encomienda que proporcione su nombre, domicilio y documento de 

identidad, así como del o los destinatarios de la misma, debiendo guardar y mantener la 

información que se deriva de ello durante el período de un año, con el fin de su remisión 

a la Administración cuando ésta lo requiera. 

 

Artículo 6 - Las empresas transportistas podrán exigir al expedidor de una encomienda 

la apertura de la misma al tiempo de presentarse para su envío, cuando existan 

elementos que hagan presumir que puede contener elementos de los referidos en el 

artículo anterior. En caso de negativa a hacerlo, la empresa transportista se podrá 

reservar el derecho de no despachar dicha encomienda. 

 

Artículo 7 - La Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas podrá autorizar excepciones a las restricciones establecidas en el articulado 

anterior, en función de las características del servicio, de la realidad social de las 

diferentes zonas geográficas y, de la oferta de transporte de encomiendas existente, pero 

dentro del marco de los límites de peso por eje y totales vigentes.  
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Artículo 8 - Cuando se comprobaren excesos de peso en ómnibus que cumplen servicios 

regulares y transporten encomiendas, la empresa transportista será responsable de las 

infracciones a las disposiciones del Reglamento de Límites de Peso vigente. 

 

Artículo 9 - Se consideran infracciones a las disposiciones del presente Reglamento, las 

siguientes: 

 

a) Despachar o transportar encomiendas que excedan los 30 kg por bulto 

b) Transportar como encomiendas elementos o productos no autorizados de acuerdo al 

artículo 4) 

c) Despachar encomiendas sin identificación del remitente y/o destinatario. 

 

Artículo 10 - A las infracciones referidas le corresponderán las siguientes sanciones: 

 

a) Multa de 10 UR a la prevista en el literal a) 

b) Multa de hasta 50 UR a la prevista en el literal b), según el producto o elemento 

involucrado 

c) Multa de 5 UR por la infracción prevista en el literal c). 

 

En caso de reincidencia podrá aplicarse sanción de suspensión del servicio de transporte 

de encomiendas y, eventualmente disponerse la revocación de la autorización para 

prestar servicios regulares en la línea o líneas respectivas. 

 

Artículo 2.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte a 

sus efectos. 
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RESOLUCIÓN INTERNA N°3/09 DE 17/3/2009 - GARANTÍAS DE 

CONTRATOS. SERVICIOS REGULARES.  

 

Montevideo, 17 de marzo de 2009 

 

VISTO: La necesidad de resolver la situación creada con los diferentes criterios que se 

aplican para el cálculo del monto correspondiente a las garantías de cumplimiento de los 

servicios, las que deben presentarse anualmente por las empresas concesionarias y 

permisarias de servicios nacionales e internacionales de transporte de pasajeros por 

carretera.  

 

RESULTANDO: I) Que por Resolución N°6/97, de fecha 29 de abril de 1997 se 

dispuso la obligatoriedad de presentar las referidas garantías, previstas en el Reglamento 

para la Autorización de Servicios Regulares de Transporte de Personas por Carretera, 

cuyo texto vigente se aprobara por Decreto N°285/006 de 22/08/06. II) que la referida 

Resolución determina que debe acreditarse la constitución de la garantía por un monto 

no inferior al 15% de los ingresos brutos de la empresa correspondientes al mes de 

diciembre, información que arrojan las declaraciones juradas que se presentan en los 

denominados Formularios 12R.  III) que asimismo dicha Resolución establece que la 

acreditación debe realizarse antes del 31 de marzo de cada año, generando problemas 

prácticos por no disponer de toda la información en el plazo antes indicado. IV) que se 

han verificado diferencias en la forma de fijación del monto de las garantías.  

 

CONSIDERANDO: I) Que es conveniente y necesario asegurar la igualdad de las 

empresas concesionarias y permisarias ante la Administración, aplicándoles un criterio 

único en lo que refiere a la forma de cálculo del monto de las garantías por 

cumplimiento de los servicios. II) Que es oportuno determinar cuáles son los datos 

relevantes de los Formularios 12R a los efectos de la determinación del 15%, así como 

cuáles deben descartar a tales efectos.  

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo previsto en el artículo 8.2 del 

Reglamento aprobado por Decreto N°285/006, de 22 de agosto de 2006. 

 

EL DIRECTOR NACIONAL DE TRANSPORTE 

RESUELVE: 

 

1) Las empresas concesionarias y permisarias de servicios regulares de transporte 

colectivo de pasajeros por carretera, deberán acreditar anualmente la garantía de 

cumplimiento de los servicios a que refiere el artículo 8.2 del Reglamento aprobado 

por Decreto N°285/006, por un monto mínimo del 15% de los ingresos operativos 

brutos correspondientes al mes de diciembre de cada año. Para el caso de la primera 

constitución de garantía por autorización de un servicio regular, ya fuere por 

adjudicación directa o por licitación, dicho monto se determinará de acuerdo a un 

estimativo a realizar según un flujo de fondos a presentar para el primer año de 

explotación de dicho servicio, el que se actualizará para los siguientes años según lo 

indicado anteriormente, presentándose una única garantía por empresa.  
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2) Para determinar el 15% de los ingresos operativos brutos correspondientes al mes de 

diciembre, se tomarán los valores correspondientes a todos los ítems incluidos en el 

rubro II) Ingresos, de los Formularios 12R, excepto los ítems referidos a: II.1.1 

Recaudaciones de servicios urbanos y departamentales y II.1.5 Recaudaciones de 

servicios de turismo propios.  

3) Las garantías se constituirán de acuerdo a lo previsto en el artículo 8.2 del 

Reglamento aprobado por Decreto N°285/006, debiendo presentarse la 

documentación acreditante de las mismas ante esta Dirección Nacional, antes del 30 

de abril de cada año.  

4) Cuando la empresa transportista solicite la sustitución de una garantía ya acreditada, 

se ordenará la liberación de la garantía anterior, una vez que se apruebe la 

sustitución peticionada.  

5) La dependencia de la Dirección Nacional de Transporte que tenga a su cargo los 

Formularios 12R será la que proporcionará la información necesaria para el 

contralor anual de la obligación a que refiere la presente Resolución.  

6) Déjase sin efecto la Resolución Interna N°6/997 de 29 de abril de 1997. 

7) Comuníquese al Ministerio, publíquese en dos diarios de circulación nacional y pase 

a conocimiento del Departamento de Informática, Divisiones y Asesorías 

dependientes de esta Dirección Nacional, así como de la Dirección General de 

Transporte por Carretera.  
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DECRETO N°218/009 - REGLAMENTO SOBRE EL REGIMEN DE PRECIOS Y 

BENEFICIOS EN EL TRANSPORTE COLECTIVO REGULAR DE PERSONAS 

POR CARRETERAS. 

 

Promulgación: 11/05/2009 

Publicación: 20/05/2009 

 

VISTO: La necesidad de reordenar y sistematizar la reglamentación vigente en materia 

de precios (tarifas) y bonificaciones o descuentos, de los servicios regulares de 

transporte colectivo de personas por carretera, tanto en líneas nacionales como 

internacionales. 

 

RESULTANDO: Que el régimen vigente, establecido por el Decreto Nº 116/993 del 3 

de marzo de 1993, ha sufrido numerosas modificaciones a través del tiempo. 

 

CONSIDERANDO: I) Que es necesario ordenar los procedimientos establecidos por 

normas legales y reglamentarias vigentes, así como las prácticas impuestas por hábitos 

comerciales, con el fin de dar coherencia y transparencia al régimen de precios (tarifas) 

y bonificaciones o descuentos, así como de evitar distorsiones de los mismos. II) Que es 

conveniente asimismo establecer las normas básicas que regulen la materia. 

 

ATENTO: A lo previsto en el Artículo 51 de la Constitución, en el Artículo 27 del 

Decreto Ley Nº 10.382 del 13 de febrero de 1943 y, en el Artículo 7 del Decreto Nº 

574/974, de 12 de Julio de 1974. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Apruébase el Reglamento sobre el "Régimen de Precios y Beneficios en el 

Transporte Colectivo Regular de Personas por Carretera", que se adjunta al presente y 

se considera como parte integrante del mismo.  

 

CAPÍTULO I  

PRECIOS 

 

Artículo 1.1.- Las empresas de transporte de pasajeros que exploten servicios regulares 

en líneas nacionales centrales y metropolitanas, cuyos recorridos tienen origen o destino 

en el Departamento de Montevideo, presentarán en la Dirección Nacional de Transporte 

(DNT) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), los cuadros de precios a 

homologar para sus diferentes servicios, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles 

siguientes a la fijación por el Poder Ejecutivo del valor de tarifa pasajero-kilómetro y 

kilómetro operativo de ómnibus. Las empresas que atienden servicios en líneas 

nacionales regionales, dispondrán de 5 (cinco) días hábiles para el cumplimiento de la 

misma obligación.  
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Artículo 1.2.- La Dirección Nacional de Transporte verificará y homologará los cuadros 

de precios presentados siempre que se ajusten a las disposiciones vigentes. Los precios 

homologados deberán ser aplicados con carácter obligatorio y sin modificaciones. 

 

Artículo 1.3.- Los precios para tramos intermedios se fijarán sobre la base de un valor 

tarifario por pasajero-kilómetro de recorrido constante. 

 

Artículo 1.4.- Facúltase a la Dirección Nacional de Transporte a realizar pequeños 

ajustes por razones de simplicidad o conveniencia en la homologación de los cuadros de 

precios. 

 

Artículo 1.5.- Los precios de servicios en nuevas líneas serán homologados por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas en base a los estudios de costos elaborados 

por la Dirección Nacional de Transporte. 

 

Artículo 1.6.- A los efectos de la aplicación de la tarifa pasajero-kilómetro para 

determinar los precios de boletos en los recorridos de las líneas nacionales de corta, 

media o larga distancia, cualquiera sea su longitud total, los mismos se dividirán en los 

siguientes tramos: 

 

a) recorridos de hasta 120 (ciento veinte) kilómetros, tramos de 10 (diez) kilómetros. 

b) recorridos de hasta 240 (doscientos cuarenta) kilómetros, tramos de 20 (veinte) 

kilómetros. 

c) recorridos mayores de 240 (doscientos cuarenta) kilómetros, tramos de 30 (treinta) 

kilómetros. 

 

Para determinar los precios en los recorridos de las líneas metropolitanas, éstos se 

dividirán en tramos de 8 (ocho) o 12 (doce) kilómetros, salvo en aquellas zonas en que 

por la naturaleza del servicio la Dirección Nacional de Transporte estime conveniente la 

división en tramos de diferente longitud. 

 

Artículo 1.7.- Los precios homologados, beneficios establecidos y horarios de los 

servicios, deberán exhibirse en todos los locales destinados a la venta de pasajes y 

abonos, mediante carteleras en las que constará dicha información en forma clara y 

legible para el público. 

 

Artículo 1.8.- La Dirección Nacional de Transporte fijará el precio del boleto que 

cobrarán las empresas que atiendan líneas metropolitanas para recorridos dentro del 

Departamento de Montevideo. 

 

Artículo 1.9.- La Dirección Nacional de Transporte fijará el precio mínimo del boleto 

que regirá en cada tipo de servicio y línea.  

 

Artículo 1.10.- En rutas cuyo pavimento no sea de hormigón, tratamiento bituminoso o 

similar, cuando su estado de conservación suponga a juicio de la Dirección Nacional de 
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Transporte costos operativos superiores a los normales, ésta podrá homologar precios 

superiores al precio común que surge de aplicar la tarifa que fija el Poder Ejecutivo.  

 

Artículo 1.11.- Los precios de los servicios en líneas internacionales, por los recorridos 

en territorio nacional, serán establecidos de conformidad con los acuerdos 

internacionales suscritos. 

 

Artículo 1.12.- La Dirección Nacional de Transporte podrá establecer protecciones en 

los precios de los boletos que cobran las concesionarias o permisarias de servicios en 

líneas nacionales, ya sea de oficio o por solicitud de las empresas. Dichas protecciones 

sólo se aplicarán cuando la Dirección Nacional de Transporte aprecie que los usuarios 

están suficientemente atendidos por los servicios a los que se beneficia con el presente 

régimen. A tales efectos, podrán establecerse las siguientes protecciones de precios: 

 

1º) en las líneas centrales de corta distancia 

 

a) para los recorridos comprendidos entre el kilómetro 0 (cero), medido desde 

Montevideo y el kilómetro 50 (cincuenta), se cobrará un precio único correspondiente a 

la cantidad de 60 (sesenta) kilómetros. 

b) para los recorridos comprendidos entre el kilómetro 0 (cero), medido desde 

Montevideo y el kilómetro 60 (sesenta), con exclusión de los mencionados en el literal 

precedente, se adicionará al precio determinado según lo dispuesto en el Artículo 1.6 

literal a), un tramo de 10 (diez) kilómetros. 

 

2º) en las líneas centrales de media y larga distancia 

 

a) para los recorridos comprendidos entre el kilómetro 0 (cero), medido desde 

Montevideo y el kilómetro 60 (sesenta), se cobrará un precio único correspondiente a 90 

(noventa) kilómetros. 

b) para los recorridos comprendidos entre el kilómetro 0 (cero), medido desde 

Montevideo, y el kilómetro 120 (ciento veinte), con exclusión de los mencionados en el 

literal precedente, se adicionará al precio determinado según lo dispuesto en el Artículo 

1.6 literal b), dos tramos de 10 (diez) kilómetros. 

 

3º) en las líneas de larga distancia, para los recorridos comprendidos entre el kilómetro 

0 (cero), medido desde Montevideo, y el kilómetro 240 (doscientos cuarenta), con 

exclusión de los mencionados en el numeral precedente, se adicionará al precio 

determinado según lo dispuesto en el Artículo 1.6 literal c), un tramo de 10 (diez) 

kilómetros. 

 

4º) en las líneas centrales de media y larga distancia, cuando por sus recorridos existan 

servicios de líneas regionales de corta o media distancia, se adicionará al precio 

determinado según lo dispuesto en el artículo 1.6 literal b), dos tramos de 10 (diez) 

kilómetros. 
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Artículo 1.13.- No obstante lo establecido en el artículo anterior, la Dirección Nacional 

de Transporte podrá, mediante resolución fundada, autorizar o imponer precios de 

protección o cobertura, en las líneas, zonas o tramos en que sea necesario atender 

situaciones especiales o estimular el uso de determinados servicios. 

 

Artículo 1.14.- Para los servicios de tipo preferencial y los de modalidad directo y semi-

directo en líneas nacionales, la Dirección Nacional de Transporte podrá homologar 

precios superiores al precio común que surge de aplicar la tarifa fijada por el Poder 

Ejecutivo. 

 

CAPÍTULO II  

BOLETOS ABONO 

 

Artículo 2.1.- Las empresas concesionarias de servicios regulares de transporte de 

pasajeros por carretera en líneas nacionales y metropolitanas, están obligadas a expedir 

boletos abono para determinado recorrido, a los usuarios que lo soliciten. 

 

Artículo 2.2.- Las empresas mencionadas en el artículo anterior no podrán expedir 

boletos abono para tramos con origen y destino dentro del Departamento de 

Montevideo. 

 

Artículo 2.3.- Los boletos abono se expedirán por decenas entre un mínimo de 3 (tres) y 

un máximo de 8 (ocho), durante los primeros quince días de cada mes y, serán válidos 

hasta finalizar el mes siguiente a aquel en el que se adquieren. 

 

Artículo 2.4.- Habilitase a la Dirección Nacional de Transporte a establecer en los 

respectivos contratos de concesión, una cantidad mínima de boletos abono diferente a la 

prevista en el artículo anterior, cuando las particularidades de la línea o del servicio a 

prestarse lo justifiquen. 

 

Artículo 2.5.- En las líneas metropolitanas sólo se expedirán boletos abono cuando el 

usuario acredite tener su domicilio, residencia o lugar de trabajo, dentro de la zona 

establecida en el Artículo 2.10 del Decreto 285/006 con la excepción establecida en el 

Artículo 2.4 del presente. 

 

A) ABONO COMUN 

 

Artículo 2.6.- El valor de cada boleto abono común será el equivalente al 90% (noventa 

por ciento) del precio del boleto común correspondiente, homologado para cada línea 

por la Dirección Nacional de Transporte. 

 

B) ABONO DOCENTE BONIFICADO 

 

Artículo 2.7.- Los usuarios que acreditan su condición de Maestros de Enseñanza 

Primaria, Profesores de Enseñanza Media de Institutos Públicos o Privados habilitados, 

tendrán derecho a utilizar boletos abono de un valor del 50% (cincuenta por ciento) del 
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precio del boleto común, siempre que acrediten encontrarse en actividad al 31 de Marzo 

o 30 de Setiembre de cada año. Para los mismos, la cantidad mínima de boletos abono 

se fija en 25 (veinticinco). 

 

C) ABONO DOCENTE GRATUITO (ORDEN DE TRANSPORTE DOCENTE) 

 

Artículo 2.8.- Los docentes de ANEP, a quien ésta le emita Órdenes de Transporte, 

tendrán derecho a transporte gratuito, y será la ANEP quien abone las referidas órdenes, 

de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 537 de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 

2001. 

 

PRECIO MINIMO DEL BOLETO ABONO COMUN Y ABONO DOCENTE 

 

Artículo 2.9.- El precio de los boletos abono referido en los Artículos 2.6, 2.7 en líneas 

metropolitanas, no podrá ser inferior al precio del boleto mínimo para las mismas, fijado 

por la Dirección Nacional de Transporte. 

 

El precio de los boletos abono referido en los Artículos 2.6 y 2.7 en líneas de corta, 

media y larga distancia, no podrá ser inferior al precio que surja de multiplicar el valor 

del tramo mínimo de la línea por el valor pasajero-kilómetro vigente fijado por la 

Dirección Nacional de Transporte.  Para el caso del precio de los boletos abono referido 

en el Artículo 2.8, el mismo no podrá ser inferior al que resulte de multiplicar el valor 

pasajero-kilómetro docente comunicado como valor de referencia por la Dirección 

Nacional de Transporte a la ANEP, por un recorrido mínimo de 30 (treinta) kilómetros. 

 

D) ABONO DE ESTUDIANTE GRATUITO (COMPENSADO POR EL MTOP) 

 

Artículo 2.10.- Articulo 2.10 -Los estudiantes de 1° Ciclo de Enseñanza Media Pública 

los estudiantes de 1° Ciclo que gocen de beca total en Institutos Privados habilitados, 

que sean menores de 18 (dieciocho) años al 1° de enero de cada año y la distancia entre 

su residencia y el centro de estudio sea mayor a 1 (un) Kilómetro, tendrá derecho a 

recibir 50 (cincuenta) boletos abono mensuales gratuitos, para viajar entre su domicilio 

y el Instituto al cual concurren. Dichos Boletos abono servirán para una sola empresa, o 

dos, en el caso de requerirse combinaciones por motivos de horario, ya sea en líneas 

metropolitanas o en líneas nacionales de corta, media o larga distancia. 

 

Los referidos boletos abonos se expedirán entre los meses de marzo y noviembre, y 

tendrán validez entre el 1° de marzo y el 15 de diciembre de cada año. 

 

En los servicios que atienden líneas metropolitanas los boletos abono tendrán validez 

universal entre las empresas, una vez que se incorpore el sistema electrónico de 

expedición de pasajes en el Sistema de Transporte Metropolitano (tarjeta STM). 

 

El estudiante deberá demostrar su condición de tal con periodicidad bimensual, 

mediante constancia expedida por el Instituto en el que cursa estudios, que acredite la 

asistencia regular al mismo. 
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En las líneas nacionales de corta, media y larga distancia, no será obligatorio trasladar 

estudiantes comprendidos en el sistema de abonos gratuitos, si por sus recorridos, 

existen servicios departamentales en horarios que puedan atender la demanda de 

estudiantes. 

 

El beneficio mencionado precedentemente y en las mismas condiciones antes referidas 

será aplicable a los estudiantes de 2do. Ciclo de Enseñanza Media Pública, y los 

estudiantes de 2do. Ciclo que gocen de beca total en Institutos Privados habilitados, que 

sean menores de 20 (veinte) años al 1° de enero de cada año 

 

Artículo 2.10 se modifica por: 

Decreto Nº 397/011 de 22/11/2011 artículo 1, 

Decreto Nº 67/011 de 15/02/2011 artículo 1. 

 

COMPENSACION A EMPRESAS POR ABONO DE ESTUDIANTE GRATUITO 

 

Artículo 2.11.- La compensación de los abonos gratuitos del 1º Ciclo de Enseñanza 

Media Pública y becarios totales del 1º Ciclo de Enseñanza Privada, se determinará de 

la siguiente forma: 

 

a) En los servicios de líneas metropolitanas, la compensación por boleto gratuito para 

estudiantes del Primer y Segundo Ciclo de Enseñanza Media Pública y, para estudiantes 

con beca total del Primer y Segundo Ciclo de la Enseñanza Privada, será abonada 

mensualmente a las empresas concesionarias o permisarias, contra presentación de 

declaración jurada de boletos expedidos en el período correspondiente al año lectivo (1° 

de marzo a 15 de diciembre). El valor compensable de cada abono será el producto de 

hasta el 100% (cien por ciento) del costo por distancia recorrida de los viajes 

efectivamente realizados y controlados a través de los medios electrónicos dispuestos 

reglamentariamente a bordo de las unidades. 

 

Artículo 2.11 literal a) se modifica por: Decreto Nº 372/018 de 12/11/2018 artículo 1. 

 

b) En los servicios de líneas de corta, media y larga distancia que tengan como origen o 

destino Montevideo (líneas nacionales centrales), que recorran hasta 10 (diez) 

kilómetros, el precio de los boletos para compensar a las empresas por la gratuidad en el 

1er. Ciclo de Enseñanza Media Pública y becarios totales del 1º Ciclo de Enseñanza 

Privada, será del 50% (cincuenta por ciento) del precio del boleto establecido para un 

tramo de 10 (diez) kilómetros. En los casos en que dichos estudiantes utilicen los 

referidos servicios y recorran más de 10 (diez) kilómetros, el precio del boleto abono 

será el 50% (cincuenta por ciento) del precio que surja de aplicar la tarifa pasajero-

kilómetro por la distancia efectivamente recorrida. 

 

c) Para las empresas con servicios de corta y media distancia, que únicamente tienen 

líneas nacionales regionales (que no tienen como origen o destino Montevideo), que 

recorran hasta 10 (diez) kilómetros, el precio de los boletos abono para compensar a las 



114 
 
 

empresas por la gratuidad en el 1er. Ciclo de Enseñanza Media Pública y becarios 

totales del 1º Ciclo de Enseñanza Privada, será del 70% (setenta por ciento) del precio 

del boleto establecido para un tramo de 10 (diez) kilómetros. En los casos en que los 

estudiantes utilicen los referidos servicios y recorran más de 10 (diez) kilómetros, el 

precio del boleto a compensar será el 70% (setenta por ciento) del que surja de aplicar la 

tarifa pasajero-kilómetro por la distancia efectivamente recorrida. 

 

E) BOLETO ABONO DE ESTUDIANTE BONIFICADO 

 

Artículo 2.12.- Los estudiantes de Enseñanza Media de Institutos Públicos o Privados 

habilitados y de Institutos Públicos de Enseñanza Superior, que al 1° de Enero de cada 

año sean menores de 30 (treinta) años, tendrán derecho a adquirir boletos abono de 

valor igual al 50% (cincuenta por ciento) del precio de la tarifa ordinaria. 

 

Se entiende por Enseñanza Media, los cursos establecidos por el Consejo de Educación 

Secundaria (CES) y por el Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU). Se 

entiende por Enseñanza Superior los cursos dictados por: Institutos Normales, Instituto 

de Profesores Artigas, Instituto Normal de Enseñanza Técnica e Instituto Magisterial 

Superior -dependientes de la Dirección General de Formación y Perfeccionamiento 

Docente de la ANEP-, la Universidad de la República y las Escuelas Universitarias 

asociadas. El estudiante deberá demostrar su condición de tal con periodicidad 

bimensual, mediante constancia expedida por el Instituto en el que cursa estudios, que 

acredite la asistencia regular al mismo.  

 

En las líneas nacionales de corta, media y larga distancia, no será obligatorio trasladar 

estudiantes comprendidos en el sistema de abonos gratuitos, si por sus recorridos, 

existen servicios departamentales en horarios que puedan atender la demanda de 

estudiantes. 

 

PRECIO MINIMO DE BOLETO ABONO DE ESTUDIANTE 

 

Artículo 2.13.- El precio mínimo de los boletos abono de estudiante, se determinará de 

la siguiente forma: 

 

a) En los servicios de líneas metropolitanas, el precio de los boletos abono referido en el 

Artículo 2.12, no podrá ser inferior al precio del boleto mínimo para la misma, fijado 

por la Dirección    Nacional de Transporte. 

b) En los servicios de líneas nacionales de corta, media y larga distancia (líneas 

centrales y regionales), el precio de los boletos abono, referidos en el Artículo 2.12 se 

calculará de la siguiente manera: 

 

Para recorridos de hasta 20 (veinte) kilómetros, el precio de los boletos abono, será del 

50% (cincuenta por ciento) del precio del boleto establecido para dos tramos de 10 

(diez) kilómetros cada uno y, para recorridos mayores de 20 (veinte) kilómetros, el 

precio del boleto abono será el 50% (cincuenta por ciento) del precio que surja de 

aplicar la tarifa pasajero-kilómetro por la distancia efectivamente recorrida. 
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CAPÍTULO III  

BENEFICIOS ESPECIALES 

 

A) PARA ESCOLARES 

 

Artículo 3.1.- Las empresas que atienden líneas nacionales o metropolitanas deberán 

transportar gratuitamente a los escolares que tengan entre 5 (cinco) y 15 (quince) años 

de edad para concurrir a los centros de Enseñanza Pública o Privada habilitados por la 

ANEP y retornar a sus hogares. 

 

Artículo 3.2.- El transporte gratuito de escolares sólo será obligatorio durante los 90 

(noventa) minutos previos o posteriores a los respectivos horarios de entrada y salida a 

los centros de enseñanza, siempre que vistan el correspondiente uniforme escolar o 

insignia del Instituto al que pertenecen luciendo la leyenda "ESCOLAR". 

 

Artículo 3.3.- En servicios que atienden líneas de media y/o larga distancia no será 

obligatorio el transporte de escolares cuando por el mismo recorrido existan servicios de 

líneas metropolitanas o departamentales, en los horarios referidos en el artículo anterior. 

En servicios que atienden líneas metropolitanas y/o nacionales de corta distancia no será 

obligatorio el transporte de escolares cuando por el mismo recorrido existan servicios de 

líneas departamentales en tales horarios. En ningún caso los traslados podrán superar los 

60 (sesenta) kilómetros. La obligación establecida en el Artículo 3.1 no regirá en los 

servicios de tipo preferencial y/o de modalidad directos, tampoco regirá cuando el 

escolar ascienda y descienda del vehículo en un solo viaje dentro de los límites de la 

protección urbana del Departamento de Montevideo, ni para traslados de escolares que 

asisten a Institutos Privados cuyos recorridos sean superiores a 20 (veinte) kilómetros. 

 

B) PARA MENORES 

 

Artículo 3.4.- En los servicios que atienden líneas nacionales y metropolitanas los 

menores de 5 (cinco) años inclusive viajarán sin cargo y sin derecho a asiento. El 

beneficio sólo será aplicable cuando el menor viaje acompañado de un mayor. 

 

C) PARA CONTROLADORES E INSPECTORES DEL MTOP (DNT) 

 

Artículo 3.5.- Las empresas deberán transportar sin cargo a los funcionarios que designe 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el cumplimiento de tareas de 

contralor e inspección. Dichos funcionarios deberán exhibir la correspondiente 

documentación que acredite su identidad y su cometido oficial. 

 

D) DESCUENTOS POR VENTA DE PASAJES IDA Y VUELTA 

 

Artículo 3.6.- Las empresas que presten servicios en líneas nacionales de media y larga 

distancia podrán realizar, para recorridos mayores de 120 (ciento veinte) kilómetros, 

descuentos de hasta el 10% (diez por ciento) sobre el precio de los boletos en caso de 
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venta de pasajes de ida y vuelta, con validez de hasta 60 (sesenta) días desde la fecha de 

su expedición. El precio estipulado no sufrirá variaciones aunque en ese lapso se haya 

resuelto una modificación tarifaria por el Poder Ejecutivo. El mencionado descuento y 

en las mismas condiciones antes referidas podrá ser aplicado en líneas internacionales 

 

Artículo 3.6 se modifica por: Decreto Nº 352/011 de 03/10/2011 artículo 1. 

 

E) DESCUENTOS POR VENTA DE PASAJES A ESTUDIANTES 

 

Artículo 3.7.- Las empresas que prestan servicios de transporte regular colectivo de 

pasajeros o las asociaciones que las nuclean, podrán expedir un Carné de Descuento del 

20% (veinte por ciento), aplicable sobre el precio del boleto común respectivo, a los 

estudiantes que cumplan y acrediten las exigencias establecidas en el Artículo 2.12, 

limitados a trayectos predeterminados entre un punto de origen y otro de destino y 

viceversa. Para los estudiantes que acrediten la calidad de becarios de la Universidad de 

la República, el referido descuento será del 30% (treinta por ciento). 

 

Los descuentos antes señalados no serán aplicables en servicios que atiendan líneas 

metropolitanas. 

 

F) DESCUENTOS A JUBILADOS 

 

Artículo 3.8.- En los servicios que atienden líneas nacionales de corta, media y larga 

distancia, entre el 1º de abril y el 31 de agosto de cada año, las empresas deberán 

otorgar un descuento del 50% (cincuenta por ciento) aplicable sobre el precio del boleto 

correspondiente para jubilados, pensionistas y retirados cuya edad sea superior a 60 

(sesenta) años y su pasividad sea inferior a 3 (tres) bases de prestaciones y 

contribuciones (BPC), según conste en el último recibo de cobro.  

 

En el caso de jubilados por incapacidad, la edad no es un requisito. Entre el 1º de 

setiembre y el 31 de marzo de cada año, el descuento a otorgar por las empresas será del 

30% (treinta por ciento). 

 

Artículo 3.9.- En los servicios que atienden líneas metropolitanas, las empresas deberán 

otorgar un descuento del 50% (cincuenta por ciento) aplicable sobre el precio 

correspondiente al viaje o boleto que se adquiere, con destino a jubilados, pensionistas y 

retirados cuya edad sea superior a los 60 (sesenta) años y el monto nominal de la 

pasividad que perciben sea inferior a las 3,5 (tres y media) Bases de Prestaciones y 

Contribuciones (BPC), según conste en el último recibo de cobro o en las bases de datos 

del Instituto de Seguridad Social. Este beneficio también alcanza a los jubilados por 

incapacidad, sin la condición de la limitación establecida precedentemente. Las 

empresas de transporte, las asociaciones que las nuclean o la entidad administrativa que 

se establezca, entregarán a los usuarios a que refiere el presente artículo, un carné o 

tarjeta renovable con vigencia a cada año civil donde consten los datos identificatorios 

de su titular. El valor mínimo del pasaje sobre el que operará el referido descuento, será 
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definido por la Dirección Nacional de Transporte en oportunidad de cada ajuste de 

tarifas del servicio. 

 

Artículo 3.9 se modifica por: Decreto Nº 371/018 de 12/11/2018 artículo 1. 

 

G) PARA ENFERMOS Y SUS ACOMPAÑANTES 

 

Artículo 3.10.- En los servicios que atienden líneas de corta, media y larga distancia, las 

empresas transportistas deberán transportar gratuitamente a los enfermos que deban 

concurrir a los centros estatales de asistencia, cuando por la naturaleza de su dolencia no 

puedan recibir asistencia en la localidad donde residen. A tales efectos, los médicos del 

Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Defensa Nacional, de la Universidad de 

la República y de los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE) 

financiados por el Fondo Nacional de Recursos, deberán extender a los enfermos un 

certificado acreditando la dolencia, así como justificar la necesidad de su traslado para 

recibir tratamiento y el de 1 (un) eventual acompañante si la circunstancia lo requiriera, 

el cual recibirá un beneficio del 50% (cincuenta por ciento) de descuento sobre el precio 

del boleto común correspondiente. Para acceder al transporte gratuito, los enfermos 

deberán presentar ante la empresa transportista el certificado expedido por los médicos 

de alguna de las instituciones antes mencionadas (en el caso del Ministerio de Salud 

Pública, se deberá acreditar el carné de asistencia correspondiente, expedido por dicho 

Ministerio). Habilitase a las empresas transportistas a limitar hasta a 2 (dos) personas 

por vehículo, el traslado de beneficiarios de este régimen, entendiéndose como 

beneficiario también al acompañante. 

 

Artículo 3.11.- Los traslados de enfermos dentro del régimen previsto en el Artículo 

3.10, que deban realizarse en recorridos comprendidos entre el kilómetro 0, medido 

desde Montevideo y el kilómetro de las rutas comprendidas dentro de la zona delimitada 

en el Artículo 2.10 del Reglamento aprobado por Decreto 285/006, serán efectuados 

solamente en servicios de líneas metropolitanas. A tales efectos el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas emitirá hasta 3.000 (tres mil) órdenes de transporte 

mensuales sin cargo, para los enfermos que se encuentren en las condiciones antes 

mencionadas. Dichas órdenes de transporte se entregarán a los Ministerios de Salud 

Pública y Defensa Nacional, a la Universidad de la República y a la Comisión 

Administradora del Fondo Nacional de Recursos, quienes las distribuirán entre los 

servicios asistenciales a su cargo los que instruirán a sus médicos indicándoles los tipos 

de dolencia y tratamientos que son los susceptibles de requerir este beneficio para los 

enfermos. Quedarán exentos de dicho beneficio, los trayectos con origen y destino 

dentro del departamento de Montevideo. Facúltese al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas a ampliar por resolución fundada, el número de órdenes de transporte para 

enfermos que deban trasladarse en servicios de líneas metropolitanas. 

 

H) PARA POLICIAS Y BOMBEROS 
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Artículo 3.12.- Los servicios en líneas metropolitanas y de corta, media y larga 

distancia, deberán trasladar en forma gratuita y sin derecho a asiento, hasta 2 (dos) 

efectivos Policías y/o Bomberos uniformados por coche. 

 

I) BENEFICIOS Y DESCUENTOS EMPRESARIALES 

 

Artículo 3.13.- La Dirección Nacional de Transporte podrá autorizar a las empresas de 

transporte, que así lo soliciten, a establecer un sistema propio de expedición de carnés 

para usuarios beneficiarios de descuentos, ya sea a través de su entidad gremial o por 

otros medios. Asimismo autorizará el precio a cobrar por la expedición de los referidos 

carnés y su actualización. 

 

Artículo 3.14.- Las empresas de transporte podrán expedir hasta 2 (dos) pasajes 

nominativos sin valor por viaje y por vehículo para atender las relaciones habituales de 

cortesía comercial, sin que por esta vía se establezcan sistemas de aplicación general 

que provoquen captación indebida de pasajeros o competencia desleal. 

 

Artículo 3.15.- Facúltase a las empresas de transporte a expedir pases libres a sus 

funcionarios para atender necesidades de funcionamiento interno, debiendo ser 

comunicado a la Dirección Nacional de Transporte. 

 

Artículo 3.16.- Facúltase a las empresas a conceder bonificaciones en los precios de 

boletos a sus propietarios, socios y accionistas. El porcentaje de bonificación en ningún 

caso podrá ser superior al 10% (diez por ciento) del precio del boleto correspondiente. 

 

Artículo 3.17.- Toda iniciativa o gestión para favorecer la movilidad de la población en 

servicios regulares de transporte de pasajeros por carretera, basada en acuerdos 

comerciales que operen como agente facilitador de los traslados, sea por iniciativa de 

Organismos Públicos o Privados, deberá ser previamente autorizada por la Dirección 

Nacional de Transporte. 

 

J) VENTA A CREDITO 

 

Artículo 3.18.- La venta de pasajes a crédito, cualquiera sea la modalidad de éste, no 

motivará la pérdida de ninguno de los descuentos o bonificaciones establecidos en el 

presente régimen, para quienes opten por dicha forma de pago. 

 

CAPÍTULO IV  

ÁREA METROPOLITANA 

 

A partir de la puesta en práctica del uso de la tecnología de expedición electrónica de 

boletos a bordo de las unidades, las empresas que operen dentro del denominado 

Sistema de Transporte Metropolitano (STM), estarán sujetas al cumplimiento de las 

siguientes disposiciones: 

 

A) COMBINACIONES 
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Artículo 4.1.- Las empresas que cumplan servicios en líneas metropolitanas, de así 

establecerlo la DNT, tendrán que operar combinando:  

 

a) Recorridos propios entre líneas atendidas por la misma empresa. 

b) Recorridos propios con recorridos de otra/s empresas. 

 

Si dichas combinaciones metropolitanas comprendieran a empresas de transporte 

departamental, se actuará en consulta y acuerdo con la Intendencia Municipal 

correspondiente. 

 

B) VALIDEZ DE VIAJES 

 

Artículo 4.2.- Cualquier tipo de viaje que se abone con tarjeta electrónica Sistema de 

Transporte Metropolitano (STM por su sigla) del tipo innominado, tendrá validez 

universal entre todos los servicios prestados por empresas bajo jurisdicción de la 

Dirección Nacional de Transporte. Facúltese a la Dirección Nacional de Transporte a 

establecer el porcentaje de bonificación resultante de la aplicación de este modo de pago 

sobre los diferentes tipos de viajes. 

 

Artículo 4.2 se modifica por: Decreto Nº 371/018 de 12/11/2018 artículo 2. 

 

Artículo 4.3.- Cualquiera de los tipos de abono previstos, que sean utilizados para 

viajar, tendrá validez universal en todas las empresas de un mismo corredor, bajo 

jurisdicción de la Dirección Nacional de Transporte. 

 

C) COMPENSACIONES 

 

Artículo 4.4.- Para desarrollar los cometidos explicitados precedentemente, las empresas 

permisarias de líneas metropolitanas deberán cumplir las siguientes condiciones: a) 

Incorporar la tecnología definida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para 

la expedición y venta de viajes en todas sus modalidades, las que han de permitir tanto 

el pago en efectivo, como habilitar modalidades de pre-pago y post-pago vinculadas a 

las tarjetas STM o a los instrumentos que oportunamente se definan. b) La 

administración de los ingresos provenientes de los sistemas de pre-pago y post-pago 

corresponderá al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas establecerá los acuerdos necesarios a efectos de 

implementar la generalización del uso de las tarjetas STM. A tales efectos las empresas 

deberán proveer la información necesaria en los plazos, términos y formatos 

tecnológicos que oportunamente se establezca. 

 

Artículo 4.4 se modifica por: Decreto Nº 371/018 de 12/11/2018 artículo 3. 

 

CAPÍTULO V  

DEVOLUCIONES 
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Artículo 5.1.- Las empresas de transporte colectivo regular de personas por carretera 

aplicarán el siguiente régimen máximo de descuentos en la devolución de pasajes no 

utilizados por los usuarios que los adquirieron:  

 

1º) en líneas nacionales: 

 

a) 10% (diez por ciento) de descuento si el usuario solicita la    devolución del importe 

del pasaje con una anticipación mayor o igual a    24 (veinticuatro) horas, anteriores a la 

hora de salida del servicio. 

b) 20% (veinte por ciento) de descuento si el usuario solicita la    devolución del 

importe del pasaje con una anticipación menor a 24 (veinticuatro) horas y mayor o igual 

a 12 (doce) horas anteriores, a la hora de salida del servicio. 

 

2º) en líneas internacionales: 

 

a) 10% (diez por ciento) de descuento si el usuario solicita la devolución del importe del 

pasaje con una anticipación mayor o igual a 48 (cuarenta y ocho) horas, anteriores a la 

hora salida del servicio. 

b) 20% (veinte por ciento) de descuento si el usuario solicita la devolución del importe 

del pasaje con una anticipación menor a 48 (cuarenta y ocho) horas y mayor o igual a 24 

(veinticuatro) horas, anteriores a la hora de salida del servicio. 

3º) en ningún caso será obligatoria la devolución de importe alguno, si ésta es solicitada 

fuera de los plazos establecidos. 

 

CAPÍTULO VI  

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES 

 

Artículo 6.1.- Las infracciones al presente régimen de precios y beneficios que sean 

fehacientemente comprobadas, darán lugar a las sanciones previstas por la 

reglamentación vigente. 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá requerir a las empresas infractoras 

el reintegro de los ingresos indebidamente percibidos.  

 

Artículo 6.2.- De acuerdo a sus cometidos, la Dirección Nacional de Transporte del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, instrumentará la forma de cumplimiento y 

fiscalización de las presentes disposiciones. 

 

Artículo 2.- Derógase el Decreto Nº 116/993, de 3 de marzo de 1993. 

 

Artículo 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 1º de junio de 2009. 

 

Artículo 4.- Comuníquese, publíquese, etc. 
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DECRETO N°103/010 - APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS POR 

CARRETERA EN SERVICIOS INTERDEPARTAMENTALES. 

 

Promulgación: 24/03/2010 

Publicación: 09/04/2010 

 

VISTO: la gestión promovida por la Dirección Nacional de Transporte para aprobar un 

nuevo Reglamento de Infracciones y Sanciones por violación a las normas que regulan 

el transporte colectivo de pasajeros por carretera, en servicios regulares y no regulares, 

sustitutivo del aprobado por el Decreto N° 14/983 de 12 de enero de 1983 y modificado 

por el Decreto N° 356/989 de 26 de julio de 1989 y asimismo, en lo que correspondiere 

a servicios internacionales en lo que no fuere de aplicación el Protocolo Adicional sobre 

Infracciones y Sanciones al Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre. 

 

RESULTANDO: I) Que durante el tiempo transcurrido se han observado situaciones 

que contravienen la normativa vigente pero no están claramente previstas en el referido 

Reglamento. II) Que los guarismos de las sanciones no se ajustan, en muchos casos, a la 

realidad actual del sub sector transporte de pasajeros. III) Que las previsiones del 

Reglamento General para el Servicio Interdepartamental de ómnibus aprobado por 

Resolución del Consejo Nacional de Gobierno con fecha 10 de noviembre de 1953 han 

sido superadas en muchos aspectos por los cambios sucedidos en la operativa de los 

servicios, en particular en las modalidades y características de los mismos. 

 

CONSIDERANDO: I) Que es necesario y conveniente realizar una revisión integral y 

actualización del contenido del citado Reglamento de Sanciones haciendo caudal de la 

experiencia recogida durante su aplicación. II) Que es aconsejable actualizar algunos 

artículos del Reglamento General para el Servicio Interdepartamental de Ómnibus, de 

modo de permitir una mayor flexibilidad para disponer ajustes, acorde con el 

dinamismo que presenta el tema. 

 

ATENTO: a lo informado por la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Apruébase el Reglamento de Infracciones y Sanciones por transgresión de 

las normas que regulan el Transporte Colectivo de Pasajeros por Carretera, el que figura 

como Anexo al presente Decreto y se considera parte integrante del mismo.  

 

CAPÍTULO I 

APLICACIÓN DE SANCIONES 

 

Artículo 1.- Constituyen infracciones por violación de las normas que regulan el 

transporte colectivo de pasajeros por carretera en servicios nacionales -y en lo que 

correspondiere a servicios internacionales en lo que no fuere de aplicación el Protocolo 

Adicional sobre Infracciones y Sanciones al Acuerdo sobre Transporte Internacional 

Terrestre-, además de las que pueden derivarse de la aplicación de otras disposiciones 
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legales o reglamentarias, las acciones y omisiones expresamente previstas en este 

Reglamento. 

 

CAPÍTULO II 

INFRACCIONES Y SANCIONES RELATIVAS AL REGIMEN DE CONCESIONES 

Y PERMISOS 

 

Artículo 2.- Las infracciones relativas al régimen de concesiones y permisos, así como 

los valores de las multas con las que se sancionarán las mismas, se establecen en los 

numerales siguientes: 

 

1. Transferencia de la concesión: a cada parte: 200 UR  

2. Abandono de los servicios de una línea: 200 UR 

3. Realización de servicios regulares no concedidos ni autorizados:                                           

100 UR 

4. Suspender, sin autorización expresa, los servicios de una línea otorgada mediante 

concesión o permiso: 100 UR  

5. Realizar servicios que por su regularidad o forma de prestación perjudican a los 

servicios regulares concesionados o permisados: 50 UR 

6. Realización de servicios o atención de tráficos no autorizados en la concesión o 

permiso respectivo: 50 UR 

7. Realización de servicios sin estar la empresa registrada en la DNT:                                                    

50 UR 

 

CAPÍTULO III 

INFRACCIONES Y SANCIONES RELATIVAS A LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS 

 

Artículo 3°.- Las infracciones relativas a la explotación de los servicios, así como los 

valores de las multas con las que se sancionarán las mismas, se establecen en los 

numerales siguientes: 

 

1. Desorganización en la prestación del servicio: 50 UR 

2. Omisión de asegurar o mantener vigente el seguro exigido por la normativa vigente       

(Dec. 276/001 Artículo 14): 50 UR 

3. Alteración de la cantidad de turnos autorizados: 50 UR 

4. Realizar acciones imprudentes en la conducción de vehículos que cumplen 

servicios de transporte de pasajeros, que puedan afectar la seguridad de los viajeros 

o de terceros: 50 UR 

5. Realizar servicios acoplados con recorrido parcial sin que hubiera mediado 

autorización expresa de la DNT: 30 UR 

6. Realizar servicios interdepartamentales no autorizados, como combinación de otro 

de ese carácter y un servicio departamental: 30 UR 

7. Modificar sin autorización el recorrido de una línea: 30 UR 

8. Efectuar un servicio de transporte con un vehículo propio que no cuenta con el 

correspondiente Certificado de Aptitud Técnica vigente: 25 UR 

9. Efectuar un servicio de transporte con un vehículo arrendado que no cuenta con el    

correspondiente Certificado de Aptitud Técnica vigente (por igual a arrendador y 

arrendatario): 25 UR 

10. Alteración del horario de un turno: 20 UR  
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11. Conducta indebida del personal de la empresa en la aplicación y contralor de las 

disposiciones vigentes: 20 UR  

12. Realizar servicios regulares con unidades no identificadas con la concesionaria o 

permisaria: 20 UR 

13. Aplicar una modificación de horaria, sin autorización de la DNT: 20 UR 

14. Utilización de unidades propias sin Permiso Nacional de Circulación vigente:                                  

15 UR 

15. Utilización de unidades arrendadas sin Permiso Nacional de Circulación vigente 

(por igual al arrendatario y arrendador): 15 UR 

16. Realizar un servicio no regular sin la autorización correspondiente y manteniendo 

adeudos con la DNT: 10 UR 

17. Utilización de unidades propias no habilitadas para el tipo de servicio prestado:                            

10 UR 

18. Utilización de unidades arrendadas no habilitadas para el tipo de servicio prestado 

(por igual al arrendatario y arrendador): 10 UR 

19. Coche sin el personal exigido: 20 UR 

20. Emplear el sistema conductor-cobrador en un vehículo sin estar, el conductor, 

debidamente autorizado: 10 UR 

21. Omisión de realizar una salida. Hasta un máximo de: 10 UR 

22. Realizar un servicio no regular no manteniendo adeudos con la DNT pero sin la 

autorización correspondiente: 5 UR 

23. Utilización de unidades propias no habilitadas para la categoría del servicio (por su 

afectación administrativa): 5 UR 

24. Utilización de unidades arrendadas no habilitadas para la categoría del servicio (por 

su afectación administrativa) (por igual al arrendatario y arrendador): 5 UR 

25. Exceso de pasajeros: 5 UR 

26. Parar para permitir el ascenso o descenso de pasajeros en un lugar no autorizado o 

cuando la naturaleza del servicio no lo permita: 5 UR 

27. No portar o no exhibir, cuando le sea requerido, el Certificado de Aptitud Técnica: 

5 UR 

28. Efectuar un recorrido diferente al declarado para un servicio no regular:                                  

5 UR 

29. Realización de una salida adicional, no autorizada: 5 UR 

30. Salida -o pasada por un punto intermedio- adelantada respecto al horario 

establecido: 5 UR 

31. Salida de un servicio, pasada por un punto intermedio o llegada, con retraso mayor 

que el admisible para la línea y características del servicio: Hasta un máximo de: 5 

UR 

32. Fumar, usar la radio, tomar mate o utilizar el teléfono celular por parte del personal 

de la unidad de la empresa: 5 UR 

33. No portar, no exhibir o no identificar si correspondiere, la autorización para 

servicio   no regular, habiéndola gestionado: 3 UR 

34. No llevar la constancia de habilitación de la DNT, llevarla  indebidamente colocada 

o en mal estado de conservación: 3 UR 

35. Demorar el servicio en puntos intermedios, sin justificación: 3 UR 

36. No actuar para hacer cumplir la prohibición de fumar o tomar mate: 3 UR 

37. Efectuar una salida con alguna desviación respecto al recorrido establecido, o no 

cumpliendo el itinerario en su totalidad: 3 UR 

 

CAPÍTULO IV 
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INFRACCIONES Y SANCIONES RELATIVAS A ASPECTOS TARIFARIOS 

 

Artículo 4°.- Las infracciones relativas a aspectos tarifarios, así como los valores de las 

multas con las que se sancionarán las mismas, se establecen en los numerales 

siguientes: 

 

1. Violación del régimen tarifario vigente (graves): 100 UR 

2. Violación del régimen tarifario vigente (media): 50 UR 

3. Violar el régimen de protección tarifaria autorizado: 50 UR 

4. No remitir para su homologación, en el plazo reglamentario, las tarifas de alguna de 

las líneas: 30 UR 

5. No expedir boletos abono, expedirlos en condiciones -o con valores- diferentes a las 

establecidas u otorgar descuentos diferentes a los autorizados: 30 UR 

6. Aplicar descuentos por devolución de pasajes, mayores a los establecidos: 30 UR 

7. Otorgar descuentos no autorizados por la reglamentación vigente: 30 UR 

8. No exhibir en los lugares de venta de pasajes, las tarifas homologadas: 30 UR 

9. Negar transporte a enfermos y/o sus acompañantes que cumplan los requisitos 

establecidos por la normativa vigente: 30 UR 

 

CAPÍTULO V 

INFRACCIONES Y SANCIONES RELATIVAS AL MATERIAL RODANTE E 

INSTALACIONES FIJAS 

 

Artículo 5°.- Las infracciones relativas al material rodante e instalaciones fijas, así 

como los valores de las multas con las que se sancionarán las mismas, se establecen en 

los numerales siguientes: 

 

1. Realizar servicios con un vehículo que por sus características no puede ser 

habilitado para ningún tipo de servicio de transporte de pasajeros bajo la 

jurisdicción  de la Dirección Nacional de Transporte: 100 UR 

2. Deficiencias de los vehículos que afecten la seguridad o aumenten los riesgos: 30 

UR 

3. Carrocería o parte de ella en mal estado: 30 UR 

4. Deficiencia en las instalaciones fijas vinculadas a los servicios que se prestan: 30 

UR 

5. Alterar el normal funcionamiento del tacógrafo: 30 UR 

6. Carencia de tacógrafo: 25 UR 

7. No concurrencia a los lugares y en los plazos establecidos por la DNT para la 

inspección de los vehículos: 20 UR 

8. Carencia o deficiente funcionamiento de extintores de incendio adecuados en los 

vehículos (por unidad): 15 UR  

9. Tener el parabrisas astillado o en mal estado con riesgo para la visión o la seguridad: 

15 UR 

10. Mal funcionamiento del tacógrafo, disco inadecuado o carencia del mismo o de lo 

que haga sus veces: 10 UR 

11. Carecer de botiquín reglamentario: 10 UR 

12. Mal funcionamiento del equipo de renovación o acondicionamiento de aire en 

vehículos con ventanillas fijas o que deben tenerlo: 10 UR 

13. Efectuar publicidad no autorizada en los vehículos: 10 UR 



125 
 
 

14. Tener en mal funcionamiento la instalación sanitaria del baño o no tener el baño a 

disposición de los pasajeros: 10 UR 

15. Tener el extintor de incendios sin precinto o sin manómetro: 10 UR 

16. Inobservancia de las condiciones de higiene en los vehículos e instalaciones: 5 UR 

 

CAPÍTULO VI 

INFRACCIONES Y SANCIONES RELATIVAS A LAS RELACIONES DE LAS 

EMPRESAS CON LOS USUARIOS 

 

Artículo 6°.- Las infracciones relativas a las relaciones de las empresas con los usuarios, 

así como los valores de las multas con las que se sancionarán las mismas, se establecen 

en los numerales siguientes: 

 

1. Trato diferencial, discriminatorio o indebido a los usuarios: 20 UR 

2. Rehusar transporte de pasajeros sin causa justificada: 20 UR 

3. Rehusar transporte de equipaje o correspondencia sin causa justificada: 20 UR 

4. Rehusar transporte de escolares: 20 UR 

5. No detenerse para permitir el ascenso o descenso de pasajeros en paradas 

autorizadas, en servicios de camino y semi-directos: 10 UR 

6. No entregar el equipaje al ser requerido por el pasajero a su descenso: 10 UR 

7. No expedir ticket de identificación de bulto equipaje en bodega: 5 UR 

 

CAPÍTULO VII 

INFRACCIONES Y SANCIONES RELATIVAS A LAS RELACIONES DE LAS 

EMPRESAS CON LA ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 7°.- Las infracciones relativas a las relaciones de las empresas con la 

Administración, así como los valores de las multas con las que se sancionarán las 

mismas, se establecen en los numerales siguientes: 

 

1. Presentación de información, declaraciones o datos falsos a la DNT: 100 UR 

2. No cumplir con la presentación en plazo de los Estados Contables y los informes 

profesionales correspondientes: 80 UR 

3. Desconocimiento de las atribuciones o competencias de la DNT o de sus 

funcionarios: 50 UR 

4. No poseer o no facilitar al usuario el libro de quejas exigido conforme a la 

normativa vigente, en los lugares de atención al público: 20 UR 

5. Incumplimiento de la presentación en tiempo de las declaraciones juradas que 

corresponden: 20 UR 

6. No comunicación en tiempo de la propuesta de horarios para los servicios: 20 UR  

7. No concurrencia a las citaciones efectuadas por escrito: 20 UR 

8. No remisión en plazo de datos, documentos o información requerida por la DNT: 20 

UR 

9. No remisión de la copia de una queja o denuncia dentro del plazo previsto por la 

reglamentación: 20 UR 

10. No detener el vehículo ante la solicitud o requerimiento de funcionarios de la DNT: 

20 UR  

11. No exhibir el certificado actualizado que acredita la cobertura de seguro exigida por 

la normativa vigente (Dec. 276/001 Artículo 15): 20 UR  
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12. No contestar las observaciones planteadas por la Administración a los Estados 

Contables y los informes profesionales correspondientes (por cada vez): 10 UR 

13. No presentar en tiempo y forma la documentación respecto a la constitución, al 

mantenimiento o a la actualización de garantías de cumplimiento del contrato: 10 

UR 

 

Artículo 8°.- Las sanciones previstas en el presente Reglamento por infracciones a la 

normativa vigente en materia de servicios de transporte de pasajeros, se aplicarán en 

atención a lo establecido en el mismo. A esos efectos la Dirección Nacional de 

Transporte instrumentará, en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigencia del 

presente Decreto, un Registro de Infracciones y Sanciones en materia de transporte de 

pasajeros, en el que se recogerá la información sobre las actuaciones llevadas adelante 

por presuntas infracciones cometidas en la materia y las sanciones aplicadas. 

 

Artículo 9°.- Se considerará reincidente a la empresa que dentro de un periodo de un 

año de habérsele comprobado una infracción, incurra nuevamente en la misma 

infracción. En tal caso, podrá aplicársele una sanción por el doble del monto previsto en 

el literal correspondiente. Ello no será aplicable para las sanciones por atraso en el 

cumplimiento de servicios. 

 

Artículo 10°.- En casos excepcionales o si mediaran circunstancias debidamente 

justificadas, la Administración podrá abstenerse de aplicar las sanciones previstas en el 

Reglamento o dejarlas sin efecto, debiéndose proceder en cualquier caso, mediante 

resolución fundada. 

 

Artículo 11°.- Los incumplimientos de las disposiciones del Reglamento General para el 

Servicio Interdepartamental de ómnibus y normas complementarias, que no se 

encuentren previstas en el presente Reglamento, serán sancionados con una multa de 5 

UR. 

 

Artículo 12°.- Los funcionarios inspectores de la Dirección Nacional de Transporte, en 

el desarrollo de sus actuaciones, comprobarán la existencia de hechos que puedan 

constituir infracciones a la normativa vigente, debiendo describirlos y aportar los 

elementos necesarios para delimitar y tipificar la infracción, así como para identificar a 

sus responsables. La determinación de los responsables y la aplicación de las sanciones 

correspondientes son competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

previos los asesoramientos del caso y dando las garantías para la debida defensa de los 

inculpados. 

 

Artículo 2.- En los casos de sanciones por infracciones comprobadas en aplicación del 

Reglamento vigente, sobre las cuales no exista Resolución firme y que no hayan sido 

pagas, se aplicarán las disposiciones del nuevo Reglamento que se aprueba por el 

presente Decreto, si resultaren más beneficiosas para el administrado. 

 

Artículo 3.- Deróganse los artículos 19 y 20 del Reglamento para el Servicio 

Interdepartamental de Ómnibus aprobado por Resolución del Consejo Nacional de 

Gobierno con fecha 10 de noviembre de 1953 y sustitúyense los artículos 12 al 18 por 

los siguientes: 
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Artículo 12°- Los horarios de los servicios regulares deberán ser aprobados previamente 

por la Dirección Nacional de Transporte. Toda solicitud de variante por parte de las 

empresas concesionarias o permisarias deberá presentarse con la antelación y en las 

condiciones que establezca la citada Dirección para cada caso. 

 

Artículo 13°- La Dirección Nacional de Transporte estudiará dichas solicitudes así 

como las que pudieren originarse en los usuarios, a efectos de resolver en definitiva. 

Asimismo, mediante resolución fundada, podrá disponer modificaciones en los horarios 

ya establecidos, en procura de la mejora del servicio público. 

 

Artículo 14°- Los vehículos de transporte colectivo de pasajeros que cumplan los 

servicios regulares deberán ceñirse estrictamente a los horarios autorizados, tanto de 

salida como de pasada por puntos intermedios. 

 

Artículo 15°- El Poder Ejecutivo reglamentará la aplicación de las sanciones por 

concepto de omisión de realizar alguna salida y atraso en el cumplimiento de los 

servicios, estableciendo las eventuales tolerancias, favoreciendo la puntualidad y 

teniendo en cuenta los aspectos operativos y las características específicas de los 

servicios, así como las diferentes realidades respecto a los procedimientos existentes 

para su contralor. 

 

Artículo 16°- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, controlará el cumplimiento 

de los horarios autorizados, imponiendo a los infractores las sanciones previstas en la 

normativa correspondiente. 

 

Artículo 17°- Las empresas concesionarias o permisarias de servicios regulares deberán 

reunir la información referente a alteraciones que pudieren haberse registrado en el 

cumplimiento de los horarios de sus servicios, a efectos de fundamentar los descargos si 

correspondieren. 

 

Artículo 18°- La Dirección Nacional de Transporte podrá obtener con las Intendencias 

Municipales la información sobre el cumplimiento de los horarios de los servicios de 

competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que ingresan a las 

Terminales de jurisdicción departamental, a efectos de facilitar el cumplimiento de sus 

cometidos. 

 

Artículo 4.- Deróganse los Decretos Nos. 14/983 del 12 de enero de 1983 y 356/989 del 

26 de julio de 1989. 

 

Artículo 5.- Comuníquese, publíquese, etc. 
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DECRETO N°278/015 - REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 19.253 RELATIVA A 

LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA (EMPRESAS DE 

TRANSPORTE TURÍSTICO). 

 

Promulgación: 13/10/2015 

Publicación: 20/10/2015 

 

VISTO: la reglamentación de la actividad de las empresas de transporte turístico. 

 

CONSIDERANDO: I) la necesidad de reglamentar las disposiciones legales que 

regulan la actividad de los prestadores de servicios turísticos. II) que resulta 

indispensable que la actividad de los prestadores de servicios de transporte turístico se 

encuentre regulada en forma independiente de la actividad de las agencias de viajes. 

 

ATENTO: a lo dispuesto por los artículos 7° literal L) y 12° literal E) de la Ley N° 

19.253, del 28 de agosto de 2014. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Son prestadores de servicios de transporte turístico las empresas, personas 

físicas o jurídicas, cuya actividad consiste en organizar, ofrecer o efectuar itinerarios o 

traslados de grupos turísticos dentro o fuera del territorio nacional en vehículos de 

transporte con capacidad para más de cinco pasajeros. 

 

A los efectos de la presente norma, se entiende por itinerario el recorrido por un camino 

o ruta, debidamente planificado, con lugares de paso o visita. 

 

No podrán afectarse al transporte turístico, vehículos que no se encuentren habilitados 

para tal servicio por la autoridad departamental o nacional correspondiente. 

 

Cualquier prestación o servicio adicional o complementario que se brinde en ocasión o 

con motivo del traslado, deberá ser objeto de contratación directa entre los turistas y el 

prestador, no pudiendo intermediar en forma alguna la empresa de transporte turístico, 

sin perjuicio de su obligación de controlar la situación registral del prestador cuando la 

inscripción resulte obligatorio. 

 

Artículo 2.- La presente reglamentación resulta aplicable a las personas descriptas en el 

artículo 1°, cualquiera sea la forma de explotación o comercialización de los servicios 

turísticos. 

 

Para el caso que la empresa desarrolle su actividad en un local abierto al público, no 

podrá desarrollarse en el mismo otra actividad cuya naturaleza no resulte compatible 

con la prestación de un servicio turístico, a juicio del Ministerio de Turismo. 

 

Se podrán instalar sucursales, en la forma y condiciones que se indicarán, siempre que 

se demuestre la pertenencia de las mismas a la organización de la matriz, teniendo ésta 

las efectivas potestades de dirección, administración y contralor sobre las actividades de 

aquella, debiendo resultar fácilmente detectable por cualquier eventual consumidor. 
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Artículo 3.- Las empresas de Transporte Turístico que desarrollen otras actividades 

comerciales, deberán mantener para el giro objeto de la presente regulación, una 

registración contable suficientemente explícita como para que pueda determinarse el 

movimiento económico financiero propio de dicha actividad. 

 

Artículo 4.- Sin perjuicio de las que se deriven de las disposiciones aplicables, son 

obligaciones de las empresas de transporte turístico: 

 

a) proceder a su inscripción -previo al inicio de actividades- en el Registro de 

Prestadores de Servicios Turísticos, en la forma y condiciones que establece el presente 

Decreto así como las resoluciones que dicte el Ministerio de Turismo. 

 

En tal oportunidad el Ministerio hará entrega de los instrumentos que certifiquen la 

condición y datos del prestador inscripto; 

    

b) exhibir en sus locales, vehículos, páginas web y toda otra forma de comercialización 

que se utilice, en lugar visible, el número de inscripción en el Registro de Prestadores de 

Servicios Turísticos así como los instrumentos entregados por el Ministerio, tendientes 

a su difusión. La razón social y el número de inscripción en el Ministerio deberán 

insertarse en toda documentación, papelería y publicidad que efectúe la agencia; 

 

c) comunicar en forma fehaciente, al Ministerio de Turismo, toda modificación o 

alteración que se produzca en los datos proporcionados para la inscripción o que, en 

cualquier forma, altere la información proporcionada oportunamente, dentro del plazo 

de 10 días desde su acaecimiento. El plazo estipulado no resulta aplicable a las 

obligaciones legales o reglamentarias para cuyo cumplimiento se establece otro plazo; 

 

d) llevar un "Libro de Quejas" certificado por el Registro de Prestadores de Servicios 

Turísticos, el cual estará dentro del local o vehículo, en su caso, y en lugar accesible, a 

disposición de los turistas, con el objeto de que éstos asienten quejas, denuncias u 

observaciones, indicando nombre, documento de identidad, domicilio y la firma del 

denunciante. Para el caso de empresas que comercialicen sus servicios en forma virtual, 

deberán instrumentarse mecanismos que posibiliten que los usuarios ejerciten tal 

derecho. Esta exigencia podrá suplirse por alternativas informáticas suficientemente 

difundidas y fácilmente accesibles por el usuario que aseguren la obtención del fin 

perseguido por la previsión; 

 

e) comunicar al Ministerio de Turismo, dentro de las 72 horas hábiles, todo asiento 

realizado en el "Libro de Quejas" o a través de la página web, con transcripción del 

texto e indicación -en su caso- del folio respectivo. Las comunicaciones, en cuanto 

corresponda, se confeccionarán por triplicado, quedando el original y una copia en 

poder de dicho organismo y la restante se entregará al prestador del servicio turístico 

con constancia de su presentación en término. La presente disposición se entenderá 

cumplida si la solución informática alternativa creada al efecto según el literal anterior 

in fine supusiera el conocimiento directo del Ministerio de la queja o planteo realizado; 

f) ser veraces en la información que brinden al usuario directamente o a través de la 

publicidad, la cual debe indicar exactamente los servicios ofrecidos, adecuándose 

íntegramente a lo establecido en la Ley N° 17.250. 
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g) exhibir en forma clara y visible, los medios de pago aceptados así como la cotización 

de las monedas extranjeras con las que trabaje. 

 

h) cumplir estrictamente las estipulaciones convenidas con los usuarios de los servicios 

responsabilizándose por la correcta prestación de los mismos en las condiciones 

establecidas. 

 

i) controlar la veracidad de la información proporcionada por cualquier medio de 

comercialización extranjero que utilice, respecto de los servicios ofrecidos y responder 

por los incumplimientos derivados de la divergencia entre el servicio contratado y el 

prestado. 

 

j) abstenerse de comercializar sus servicios a través de personas físicas que no posean la 

calidad de dependientes, debiendo surgir tal calidad de la Planilla de Control de 

Trabajo. 

 

k) presentar al Ministerio de Turismo la información que éste exija, en el marco de los 

cometidos y competencias asignadas, en la forma y en las oportunidades que se 

disponga; 

 

l) permitir a los funcionarios del Ministerio de Turismo debidamente acreditados y en 

ejercicio de sus funciones el acceso a la documentación administrativa y contable que 

les sea requerida. 

 

m) colaborar con el Ministerio de Turismo y demás organismos nacionales y 

departamentales vinculados al turismo para el fiel cumplimiento de la normativa vigente 

en esta materia, con la promoción turística de nuestro país y con la tecnificación de la 

profesión del prestador turístico en general. 

 

Artículo 5.- El desarrollo eventual de alguna actividad de las reservadas para empresas 

de transporte turístico por parte de empresas no registradas como tales y titulares de 

vehículos habilitados por la Dirección Nacional de Transporte del M.T.O.P., que no 

hagan de ello su giro habitual y que no se dirija a público en general, no quedarán 

comprendidas en las previsiones de la presente reglamentación. 

 

A los efectos de esta excepción se entiende por desarrollo eventual de la actividad la 

realización por parte de la empresa titular de vehículos habilitados, de un máximo de 5 

viajes por año civil. 

 

Artículo 6.- A efectos de desarrollar actividades reguladas por la presente 

reglamentación, las personas físicas y jurídicas deberán, previamente, inscribirse en el 

Ministerio de Turismo.  

 

Redacción dada por: Decreto Nº 87/017 de 27/03/2017 artículo 1.  

 

Artículo 7.- El procedimiento de inscripción de los interesados constará de dos etapas. 

Para cumplir con la primera etapa de pre-inscripción, con cuya constancia podrán iniciar 

el trámite de registro de su unidad en la Dirección Nacional de Transporte del M.T.O.P., 

deberán aportar la siguiente información: 
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a) nombre de la persona física o jurídica propietaria de la empresa; 

b) número de inscripción en el RUT y cédula de identidad en caso de corresponder; 

c) domicilio fiscal -aquel en que se desarrolla efectivamente la actividad-, domicilio 

constituido -en el que se reputarán válidas las notificaciones, vistas y comunicaciones 

que se practiquen- y domicilio electrónico -en el que las mismas se reputarán recibidas 

dentro del tercer día de su envío-; 

d) en caso de tratarse de personas jurídicas, vigencia de la misma, nombre, cédula de 

identidad, domicilio de los representantes y vigencia de sus cargos;  

e) a los efectos de su inclusión en el Registro y sin perjuicio de otros datos que el 

mismo eventualmente solicite, correo electrónico, página web y latitud y longitud de la 

ubicación de la explotación. 

 

La información precedente será proporcionada en formularios que al efecto emita el 

Registro de Prestadores de Servicios Turísticos, bajo régimen de declaración jurada y 

con certificación notarial de firmas. 

 

Asimismo deberá agregar, si ello no constare como requisito de previo cumplimiento 

para la obtención de otra documentación que agregue: 

 

1) documentación que acredite que la empresa cuenta con personal idóneo en el servicio 

a prestar; 

2) Certificado de Buena Conducta del titular de la empresa, socios y directores; 

3) Certificados vigentes expedidos por el Banco de Previsión Social (BPS) y la 

Dirección General Impositiva (DGI), que acrediten situación regular de pagos o 

convenio de pago celebrado con dichos organismos acompañado de constancia de estar 

al día con dicho convenio. 

 

Dentro del plazo máximo de 30 días de autorizada la pre-inscripción, la empresa deberá 

haber completado el trámite ante la Dirección Nacional de Transporte del M.T.O.P. con 

la presentación de los seguros correspondientes por pasajero transportado así como por 

el máximo de responsabilidad civil contra terceros, por cada uno de los vehículos 

inscriptos en dicha Dirección Nacional, finalizando así la segunda etapa del 

procedimiento de inscripción. 

 

En caso que la empresa destine a su actividad turística vehículos habilitados al efecto 

exclusivamente por la autoridad departamental, deberá acreditar que las unidades 

cuentan con dicha habilitación acreditando la contratación y vigencia de los seguros 

referidos, ante el Ministerio de Turismo. 

 

En caso de cese de la actividad, deberá acreditarse el mismo dentro del plazo de 30 días 

de operado, procediendo a reintegrar los instrumentos entregados por el Ministerio al 

momento de la inscripción y presentando documentación que acredite la baja de la 

empresa ante BPS y DGI o, en su caso, el cambio de giro comercial.  

 

Redacción dada por: Decreto Nº 87/017 de 27/03/2017 artículo 2.  

 

Artículo 8.- Al momento de la pre-inscripción las empresas deberán presentar garantía 

de funcionamiento la que podrá constituirse mediante seguro de fianza, aval bancario o 

títulos de deuda pública. Las condiciones del seguro y del aval deberán ser previamente 

aprobadas por el Ministerio de Turismo. Para el caso de que la garantía se constituyera 
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en títulos de deuda pública, la misma deberá ser depositada en custodia en el Banco de 

la República Oriental del Uruguay afectada a favor del Ministerio de Turismo. 

 

La garantía constituida estará vigente desde el 1° de junio -o fecha ulterior de inicio de 

actividades- hasta el 31 de mayo del año siguiente. 

 

En el caso de garantía constituida mediante depósito de títulos de deuda pública, antes 

del 1° de junio de cada año el prestador deberá aportar certificado expedido por 

Contador Público o Corredor de Bolsa que acredite el valor a esa fecha de los títulos.  

 

Redacción dada por: Decreto Nº 87/017 de 27/03/2017 artículo 3.  

 

Artículo 9.- La garantía a la que refiere el artículo anterior deberá cubrir la suma que en 

cada caso se indicará en función de la facturación de la misma en el período anual 

inmediato anterior, a saber: 

 

a) por el equivalente a UI 300000 (trescientas mil unidades indexadas) para aquellas 

empresas que hubieran facturado hasta el equivalente a UI 600.000 (seiscientas mil 

unidades indexadas) inclusive y 

b) por el equivalente a UI 600000 (seiscientas mil unidades indexadas) para aquellas 

empresas que hubieran facturado una suma mayor al límite de la franja anterior. 

 

Las empresas que inicien actividades y, por tanto, carezcan de facturación anterior, 

constituirán garantía en las condiciones indicadas en el literal a) que antecede. El valor 

que determinará la franja que corresponde a aquellas que, previo a la reinscripción 

hubieren operado por un período inferior a un año, resultará de multiplicar por doce el 

promedio de la facturación del período. 

 

A los efectos del presente artículo, las empresas deberán presentar certificado expedido 

por Contador Público que acredite la facturación de la misma en el período anual -o 

inferior, en su caso- inmediato anterior. En caso de desarrollo de más de un giro por 

parte de la misma empresa, a los efectos del cálculo de la garantía, solo se tendrá en 

cuenta lo facturado como empresa de transporte turístico, lo que deberá surgir del 

referido certificado, salvo lo dispuesto por el artículo 15° del presente Decreto. 

 

Artículo 10.- La garantía constituida estará especialmente afectada al pago de: 

 

a) sentencias de condena que eventualmente se dictaren por órganos jurisdiccionales 

contra la empresa proponente de la misma y 

b) multas que se impusieren por el Ministerio de Turismo respecto de la empresa, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 37° y ss de la Ley N° 19.253. 

 

En aquellos casos en que la situación de la empresa evidencie la imposibilidad de 

prestación del servicio turístico contratado por el denunciante, previa sustanciación 

administrativa de la denuncia, constatación de evidente imposibilidad y si no mediare 

oposición de parte del prestador, podrá el Ministerio afectar la garantía y efectuar 

devoluciones al denunciante con cargo a la garantía constituida. 

 

Artículo 11.- En caso de garantía constituida mediante seguro de fianza, las denuncias 

que se presenten en vía administrativa con motivo de presuntos incumplimientos por 
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parte de prestadores de servicios turísticos, serán comunicadas por el Ministerio, dentro 

del plazo de 30 días, a la entidad aseguradora del prestador, lo que determinará la 

afectación preventiva del seguro constituido. Para el caso que la participación de un 

prestador inscripto surgiera de la actuación administrativa del Ministerio el referido 

plazo comenzará a computarse a partir del informe que detecte dicha participación. 

 

Artículo 12.- Las garantías constituidas deberán cubrir los incumplimientos de servicios 

turísticos o reglamentarios que ocurran durante su período de vigencia y por un plazo de 

hasta 12 meses posteriores para el caso en que la empresa deje de prestar servicios, sea 

por cese o clausura. 

 

Durante ese período de extensión de la vigencia de la garantía se atenderán con cargo a 

la misma aún los incumplimientos reglamentarios o de servicios turísticos contratados 

dentro de los noventa días posteriores al vencimiento de la vigencia de la garantía. 

 

La afectación de la garantía por parte del Ministerio de Turismo determinará que la 

misma continúe vigente para atender eventuales pagos o devoluciones a consecuencia 

de dicha afectación. 

 

Artículo 13.- Las unidades afectadas al transporte turístico deberán cumplir con las 

exigencias que al respecto imponga la Dirección Nacional de Transporte del M.T.O.P. 

la que, para la inscripción de la unidad al inicio de la actividad de la empresa, exigirá la 

constancia de su pre-inscripción en el Ministerio de Turismo. 

 

Para el caso de unidades afectadas exclusivamente al transporte turístico departamental, 

el Ministerio requerirá la constancia de la habilitación departamental del vehículo, sin 

perjuicio de imponer exigencias adicionales vinculadas a la seguridad y calidad del 

servicio, en caso de entenderlo pertinente. 

 

Artículo 14.- No estarán comprendidas en la presente norma las empresas cuya 

actividad consista, únicamente, en prestar servicio público de transporte colectivo de 

pasajeros en líneas regulares. 

 

Artículo 15.- Las empresas de transporte turístico que también desarrollen actividades 

de agencias de viajes, deberán inscribirse en ambas Secciones del Registro pero deberán 

constituir una única garantía de funcionamiento en la forma y condiciones que rige para 

las agencias de viajes. 

 

Artículo 16.- El incumplimiento de las prescripciones establecidas en la presente 

reglamentación dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo III, 

Título V de la Ley 19.253 sobre la base de los principios de proporcionalidad, 

razonabilidad y gradualidad. 

 

Artículo 17.- Las empresas inscriptas en las categorías de Agencia de Viajes de 

Transporte Turístico y Agencia de Viajes Turístico Nacional que se hallaren en 

actividad a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, dispondrán de un plazo 

de 120 días para adecuarse, en lo que corresponda, a las prescripciones de la misma. 

 

Artículo 18.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación. Sin 

perjuicio de ello, las empresas alcanzadas por el presente y actualmente inscriptas en el 
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Registro de Prestadores de Servicios Turísticos, tendrán plazo hasta el 31 de mayo de 

2016 para adecuar las condiciones y requisitos de su inscripción a la normativa vigente. 

 

Artículo 19.- Comuníquese, publíquese, etc. 
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DECRETO N°372/018 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE EL 

REGÍMEN DE PRECIOS Y BENEFICIOS EN EL TRANSPORTE COLECTIVO 

REGULAR DE PERSONAS POR CARRETERA. 

 

Promulgación: 12/11/2018 

Publicación: 22/11/2018 

 

VISTO: la situación actual del sistema de transporte urbano de pasajeros y la necesidad 

de modificar el Reglamento sobre el "Régimen de Precios y Beneficios en el Transporte 

Colectivo Regular de Personas por Carretera" aprobado por el Decreto N° 218/009 de 

fecha 11 de mayo de 2009. 

 

RESULTANDO: I) Que el sistema referido registra desde el año 2013 a la fecha una 

caída acumulada en la venta de boletos que supera el 15% (quince por ciento). II) Que 

dicha caída, se explica en forma multicausal donde se destacan: políticas de 

descentralización de servicios, trámites por internet, así como el aumento explosivo del 

parque automotor individual entre otras causas. III) Que ello se traduce en que el ajuste 

periódico de la evolución de los insumos en tarifas, han terminado siendo absorbidos 

por la disminución de viajes, lo que produce la caída de los ingresos en el sector, 

generando la necesidad de incorporar medidas de equilibrio, para no afectar la economía 

de los usuarios. 

 

CONSIDERANDO: I) Que la situación acumulada al cabo de los últimos años y la 

perspectiva de que la misma pueda continuar agravándose en materia de desequilibrio 

entre ingresos y egresos de las empresas, hace necesario que se tomen medidas que 

contribuyan rápidamente a mejorar la situación general. II) Que en función de ello, la 

Dirección Nacional de Transporte ha estudiado la implementación de dos medidas 

combinadas que pueden contribuir a restablecer parcialmente equilibrios en el sector y 

evitar que los usuarios carguen con todo el peso del costo. III) Que en primer lugar y en 

función de la implementación de medios electrónicos para la emisión de viajes a bordo 

de las unidades de transporte colectivo de pasajeros en el Área Metropolitana de 

Montevideo, ha sido posible alcanzar niveles de optimización en el control de los viajes 

efectivamente realizados por los estudiantes beneficiarios del Programa Boleto 

Estudiantil Gratuito en la Enseñanza Media Pública. IV) Que esta optimización en la 

emisión y control de viajes ha permitido una mejor utilización de los recursos 

disponibles, lo que permitiría mejorar el reintegro a las empresas del sector hasta el 

100% (cien por ciento) del costo total del viaje por distancia recorrida de los alumnos 

beneficiarios del Programa antedicho. V) Que en segundo lugar y siempre apoyados en 

la idea de favorecer a quienes viven más lejos y por tanto les insume un mayor costo los 

viajes, se impone compensar los traslados de usuarios a mayores distancias que superen 

los 52 km (cincuenta y dos kilómetros) de recorrido. 

 

ATENTO: a lo establecido en el artículo 122 de la Ley N° 17.556 de fecha 18 de 

setiembre de 2002 y a lo precedentemente expuesto. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 
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Artículo 1.- Modifícase la redacción del literal a) del artículo 2.11 del Reglamento sobre 

el "Régimen de Precios y Beneficios en el Transporte Colectivo Regular de Personas 

por Carretera" aprobado por el Decreto N° 218/009 de fecha 11 de mayo de 2009, el 

que quedará redactado de la siguiente manera:  

 

“a) En los servicios de líneas metropolitanas, la compensación por boleto gratuito para 

estudiantes del Primer y Segundo Ciclo de Enseñanza Media Pública y, para estudiantes 

con beca total del Primer y Segundo Ciclo de la Enseñanza Privada, será abonada 

mensualmente a las empresas concesionarias o permisarias, contra presentación de 

declaración jurada de boletos expedidos en el período correspondiente al año lectivo (1° 

de marzo a 15 de diciembre). El valor compensable de cada abono será el producto de 

hasta el 100% (cien por ciento) del costo por distancia recorrida de los viajes 

efectivamente realizados y controlados a través de los medios electrónicos dispuestos 

reglamentariamente a bordo de las unidades". 

 

Artículo 2.- Créase una compensación excepcional de hasta un 10% (diez por ciento) 

del costo total del viaje a los traslados a mayores distancias de usuarios comunes que 

abonan la tarifa ordinaria del servicio de líneas metropolitanas con recorridos mayores a 

52 kms (cincuenta y dos kilómetros). La misma será abonada a las empresas 

mensualmente por los viajes efectivamente registrados a través de los medios 

electrónicos a bordo de las unidades, y su plazo experimental de aplicación será de 12 

(doce) meses, prorrogable por igual periodo, si el comportamiento del mercado de 

boletos del sector metropolitano, persiste a la baja.  

 

Artículo 3.- La erogación que implique el gasto a que refieren los artículos precedentes, 

se atenderán con cargo a los recursos establecidos en la Ley N° 19.355 de fecha 19 de 

diciembre de 2015, Inciso 10, Unidad Ejecutora 007, Programa 346, Proyecto 000, 

Financiación 1.1 Rentas Generales. 

 

Artículo 4.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte a 

sus efectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TRANSPORTE DE 

CARGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 
 

DECRETO N°326/986 - APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LÍMITES DE 

PESO PARA VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LAS RUTAS NACIONALES. 

 

Promulgación: 25/06/1986 

Publicación: 05/08/1986 

 

VISTO: la resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de fecha 29 de 

abril de 1985, que creó un Grupo de Trabajo con el cometido de analizar las normas 

vigentes en materia de pesos de vehículos de transporte por carretera y proponer su 

eventual adecuación. 

 

RESULTANDO: I) El informe del Grupo de Trabajo y sus conclusiones respecto a las 

posibilidades de modificar los pesos límites por eje y totales. II) El informe de la 

Dirección Nacional de Vialidad en el sentido de considerar viables las modificaciones 

de la reglamentación de pesos establecidos como opciones a corto plazo en el informe 

del Grupo de Trabajo. III) La propuesta de la Dirección Nacional de Transporte en la 

que se recogen modificaciones que surgen como posibles a corto plazo en el informe del 

Grupo de Trabajo y a su vez ordena, amplía y actualiza en un Reglamento todas las 

disposiciones relativas a los pesos máximos permitidos, fiscalización  y sanciones. 

 

CONSIDERANDO: Conveniente aprobar las modificaciones y actualización propuestas 

a la normativa vigente en cuanto a pesos máximos permitidos para la circulación de 

vehículos en Rutas Nacionales, su fiscalización y régimen sancionatorio teniendo en 

cuenta los informes citados. 

 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a los dispuesto por los artículo 27 y 

siguientes del decreto ley 10.382 de fecha 13 de febrero de 1943, 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Apruébase el siguiente "Reglamento de Límites de peso para vehículos que 

circulan por Rutas Nacionales".  

 

CAPÍTULO I 

ALCANCE Y DEFINICIONES 

 

 1.1. Quedan comprendidos en las disposiciones del presente Reglamento todos los 

vehículos y maquinarias que circulan por Rutas Nacionales. 

 

 1.2. A los efectos de la aplicación de este Reglamento se establecen las siguientes 

definiciones: 

 

a) Vehículo simple: unidad de transporte automotor independiente; 

b) Combinación de vehículos: conjunto compuesto por una unidad tractora y un 

semirremolque; 

c) Tren de vehículos: conjunto compuesto por un camión y un remolque (acoplado); 

d) Eje simple: eje aislado con suspensión independiente; 
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e) Eje múltiple sistema formado por dos o tres ejes con suspensión integral que asegure 

que los pesos en los distintos ejes respondan a una distribución preestablecida; 

f) Eje doble homogéneo: eje múltiple constituido por dos ejes de 4 (cuatro) neumáticos 

o 2 (dos) neumáticos cada uno, con una separación mínima de 1.20m (un metro veinte 

centímetros); 

g) Eje doble no homogéneo: eje múltiple constituido por dos ejes, de 4 (cuatro) y 2 

(dos) neumáticos respectivamente, con una separación mínima de 1.20m (un metro 

veinte centímetros); 

h) Eje triple homogéneo: eje constituido por tres ejes, de 4 (cuatro) neumáticos o 2 (dos) 

neumáticos cada uno, con una separación mínima de 1.20m (un metro veinte 

centímetros) entre dos consecutivos; 

i) Eje triple no homogéneo: eje múltiple constituido por tres ejes, dos de 4 (cuatro) 

neumáticos y uno de 2 (dos) neumáticos, con una separación mínima de 1.20m (un 

metro veinte centímetros) entre dos consecutivos; 

j) Peso bruto: peso resultante de la suma del peso propio más el de la carga. Se aplica a 

un eje, un vehículo simple, combinación o tren de vehículos. 

 

Numeral 1.2 se modifica por: Decreto Nº 302/989 de 28/06/1989 artículo 1. 

 

CAPÍTULO II 

PESOS MÁXIMOS PERMITIDOS 

 

 2.1. Los pesos máximos permitidos a los vehículos, resultarán de la aplicación 

simultánea de los límites por: peso bruto por neumático, eje, conjunto de ejes y peso 

bruto total de acuerdo a lo establecido en los siguientes artículos. 

 

 2.2. Los pesos máximos permitidos deberán ser respetados en todo momento durante la 

circulación normal de los vehículos, debiendo éstos disponer de los mecanismos 

necesarios para hacerlo posible. 

 

La Dirección Nacional de Transporte podrá exigir la información probatoria de tal 

extremo para extender el Permiso de Circulación. 

 

La circulación de vehículos en condiciones diferentes a las previstas en el presente 

Reglamento, requerirá autorización expresa de la Dirección Nacional de Transporte. 

 

Numeral 2.2 se modifica por: Decreto Nº 302/989 de 28/06/1989 artículo 1. 

 

 2.3.- Los pesos brutos máximos absolutos por tipo de eje, serán los que a continuación 

se expresan: 

 

a) Ejes simples. 

Eje simple de dos neumáticos: 6.000 kg. (seis mil kilogramos). 

Eje simple de cuatro neumáticos: 10.500 kg. (diez mil quinientos kilogramos). 

La separación entre dos ejes simples consecutivos deberá ser mayor o igual a 2,40 m. 

(dos metros cuarenta centímetros). 

b) Ejes dobles homogéneos. 

b1) Eje doble homogéneo de ocho neumáticos: 18.000 kg. (dieciocho mil kilogramos). 
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Deberá constar de un sistema de suspensión que asegure una distribución uniforme del 

peso entre los ejes constituyentes, de forma tal que el peso en cualquiera de ellos no 

exceda de 10.000 kg. (diez mil kilogramos). 

b2) Eje doble homogéneo de cuatro neumáticos: 10.000 kg. (diez mil kilogramos). 

Deberá constar de un sistema de suspensión que asegure una distribución uniforme del 

peso entre los ejes constituyentes, de forma tal que el peso en cualquiera de ellos no 

exceda de 6.000 kg. (seis mil kilogramos). 

Cuando la distancia entre ejes constituyentes sea mayor de 2,40 m. (dos metros cuarenta 

centímetros), el peso máximo del sistema dependerá sólo de la limitación de peso de 

cada uno de los ejes, la que será igual a la correspondiente a los ejes simples. 

c) Ejes dobles no homogéneos. 

Eje doble no homogéneo de seis neumáticos: 14.000 kg. (catorce mil kilogramos). 

Deberá constar de un sistema de suspensión que asegure una distribución adecuada del 

peso entre los ejes constituyentes, de forma tal que no superen los siguientes valores: 

10.000 kg. (diez mil kilogramos) para el eje de cuatro neumáticos y 6.000 kg. (seis mil 

kilogramos) para el eje de dos neumáticos. 

La circulación de vehículos con este tipo de eje, cuando éstos no fueran originarios de 

fábrica, se autorizará sólo si el diseño mecánico es previamente aprobado por la 

Dirección Nacional de Transporte. 

Cuando la distancia entre ejes constituyentes sea mayor de 2,40 m. (dos metros cuarenta 

centímetros), el peso máximo del sistema dependerá sólo de la limitación de peso de 

cada uno de los ejes, la que será igual a la correspondiente de los ejes simples. 

d) Ejes triples homogéneos. 

d1) Eje triple homogéneo de 12 neumáticos: 

 

   - 25.500 kg. (veinticinco mil quinientos kilogramos) en los siguientes tramos: 

 

   Ruta Nº 1: tramo Montevideo-Colonia 

   Ruta Nº 2: tramo Cardona-Fray Bentos 

   Ruta Nº 3: tramo Empalme Ruta 1-Trinidad 

   Ruta Nº 3: tramo Young-Bella Unión 

   Ruta Nº 5: tramo Montevideo-Durazno 

   Ruta Nº 8: tramo Montevideo-Minas 

   Ruta Nº 8: tramo Melo-Aceguá 

   Ruta Nº 9: tramo Empalme Ruta 8-Chuy 

   Ruta Nº 11: tramo San José-Empalme Ruta 23 

   Ruta Nº 12: tramo Empalme Ruta 23-Nueva Palmira 

   Ruta Nº 17: Treinta y Tres-Empalme Ruta Nº 18 

   Ruta Nº 18: Empalme Ruta Nº 17-Empalme Ruta Nº 26 

   Ruta Nº 23: tramo Empalme Ruta 11-Trinidad 

   Ruta Nº 24: tramo Empalme Ruta 2-Empalme Ruta 3 

   Ruta Nº 25: tramo Empalme Ruta 24-Empalme Ruta 90 

   Ruta Nº 26: tramo Melo-Río Branco 

   Ruta Nº 54: tramo Empalme Ruta Nº 1-Juan Lacaze 

   Ruta Nº 90: tramo Empalme Ruta 25-Paysandú 

   Ruta Nº 105: tramo Empalme Ruta Nº 21-Palmitas 

 

   - En el resto de la red vial nacional: 22.000 kg. (veintidós mil kilogramos). El listado 

anterior se actualizará periódicamente por Resolución del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas. 
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Deberá constar de un sistema de suspensión que asegure una distribución uniforme del 

peso entre los ejes constituyentes, de forma tal que el peso en cualquiera de ellos no 

exceda de 9.000 kg. (nueve mil kilogramos). 

d2) Eje triple homogéneo de seis neumáticos: 15.000 kg. (quince mil kilogramos). 

Deberá constar de un sistema de suspensión que asegure una distribución uniforme del 

peso entre los ejes constituyentes, de forma tal que el peso en cualquiera de ellos no 

exceda de 6.000 kg. (seis mil kilogramos). 

e) Ejes triples no homogéneos. 

Eje triple no homogéneo (10 neumáticos): 22.000 kg. (veintidós mil kilogramos). 

Deberá constar de un sistema de suspensión que asegure una distribución adecuada del 

peso entre los ejes constituyentes, de forma tal que no se superen los siguientes valores: 

9.000 kg. (nueve mil  kilogramos) para los ejes de cuatro neumáticos y 6.000 kg. (seis 

mil kilogramos) para ejes de dos neumáticos. 

La circulación de vehículos con este tipo de ejes, cuando éstos no fueran originarios de 

fábrica, se autorizará sólo si el diseño mecánico es previamente aprobado por la 

Dirección Nacional de Transporte. 

 

Sobre las obras de arte que lo requieran, los conductores deberán someterse a las 

indicaciones que la señalización o funcionarios de contralor de las Direcciones 

Nacionales de Transporte y Vialidad impartan. 

 

Para los vehículos automotores que cuenten con suspensión neumática integral de 

origen, los límites de pesos máximos por eje, conjunto de ejes y total se incrementarán 

en un 4% (cuatro por ciento). Se entenderá como suspensión neumática integral de 

origen, aquella que se haya previsto en el diseño del modelo de vehículo, y esté 

dispuesta en todos los ejes del mismo, y cuando el 100% (cien por ciento) del efecto 

elástico se deba a un dispositivo neumático con amortiguadores hidráulicos. 

f) Los pesos brutos máximos absolutos para ejes equipados con los denominados 

neumáticos "superanchos" (medida mayor o igual a 385/65R22.5, o equivalente) serán 

los siguientes: 

f1) eje simple de dos neumáticos: 7.000 kg. (siete mil kilogramos). 

f2) eje tándem de cuatro neumáticos: 14.000 kg. (catorce mil kilogramos). 

f3) eje trídem de seis neumáticos: 21.000 kg. (veintiún mil kilogramos). 

Los neumáticos superanchos sólo serán aceptados en ejes de vehículos especialmente 

diseñados para admitir este tipo de neumáticos, y que además cuenten con suspensión 

neumática de origen. No se admitirán en un mismo eje tándem o trídem el empleo de 

neumáticos convencionales y superanchos. 

 

Los límites de pesos indicados en el presente literal ya contemplan el efecto beneficioso 

de la suspensión neumática. 

 

Numeral 2.3 se modifica por: Decreto Nº 311/007 de 27/08/2007 artículo 1. 

 

2.4 - El peso bruto máximo por eje será tal que su distribución no transmita un peso por 

neumático superior a los valores establecidos por el fabricante. Asimismo no podrán 

superarse las presiones de inflado máximas establecidas por los fabricantes para cada 

tipo de neumático, ni la que se establecerá por reglamentación. 

 

Numeral 2.4 se modifica por: Decreto Nº 311/007 de 27/08/2007 artículo 1. 
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2.5. Ningún conjunto de dos o más ejes consecutivo de un vehículo simple, 

combinación o tren de vehículos podrá sumar un peso bruto que exceda los valores que 

se expresan en la tabla siguiente, donde P.B. es el peso bruto del conjunto de ejes en 

kilogramos y L la distancia en metros entre los ejes extremos del conjunto considerado. 

 

 

       L          P.B.        L         P.B.          L           P.B. 

 

    4.50        22.000       8.25     32.500        12.00        39.800 

    4.75        23.000       8.50     33.000        12.25        40.200 

    5.00        24.000       8.75     33.500        12.50        40.600 

    5.25        25.000       9.00     34.000        12.75        41.000 

    5.50        26.000       9.25     34.500        13.00        41.400 

    5.75        27.000       9.50     35.000        13.25        41.800 

    6.00        28.000       9.75     35.500        13.50        42.200 

    6.25        28.500      10.00     36.000       13.75        42.600 

    6.50        29.000      10.25     36.500       14.00        43.000 

    6.75        29.500      10.50     37.000       14.25        43.400 

    7.00        30.000      10.75     37.500       14.50        43.800 

    7.25        30.500      11.00     38.000       14.75        44.200 

    7.50        31.000      11.25     38.500       15.00        44.600 

    7.75        31.500      11.50     39.000       15.25        45.000 

    8.00        32.000      11.75     39.400 

 

 

Para distancias menores a 4,50 m (cuatro metros cincuenta centímetros) y mayores a 

15,25 m (quince metros veinticinco centímetros) se tomarán los valores 

correspondientes a aquélla y ésta respectivamente. 

 

Para distancias intermedias se interpolarán los valores. 

 

Numeral 2.5 se modifica por: Decreto Nº 206/994 de 05/05/1994 artículo 1. 

 

2.6. El peso bruto de cada eje y el peso bruto total de un vehículo simple, combinación 

o tren de vehículos, no superarán los valores máximos establecidos por los fabricantes, 

salvo que mediante autorización de la Dirección Nacional de Transporte se hayan 

introducido modificaciones mecánicas y/o estructurales que permitan aumentar dichos 

pesos. 

 

2.7 - El peso bruto total de un vehículo simple, combinación o tren de vehículos será tal 

que la relación potencia/peso sea mayor o igual a 3300 W/t (tres mil trescientos vatios 

por tonelada) o 4,5 CV/t (cuatro con cinco décimas de caballos de vapor por tonelada) 

según norma DIN 70.020 o equivalente. 

 

La Dirección Nacional de Transporte aplicará esta norma a los vehículos que ingresen al 

parque a partir de la fecha de puesta en vigencia de la misma. El Poder Ejecutivo 

reglamentará su aplicación a los vehículos con Permisos de Circulación ya otorgados 

con anterioridad. 
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Cuando el peso bruto total de un vehículo o conjunto de vehículos de transporte de 

cargas especiales indivisibles, sea mayor a 45t y menor o igual a 60t, la potencia 

requerida de la unidad de tracción derivará de considerar una relación potencia/peso de 

6 CV/t. Para cargas mayores a 60t la DNT establecerá en cada caso los requisitos en 

materia de potencia en función de las curvas de desempeño y de frenaje de los 

vehículos. 

 

Numeral 2.7 se modifica por: Decreto Nº 311/007 de 27/08/2007 artículo 1. 

 

2.8. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá fijar límites de peso diferentes 

a los indicados, para aquellas rutas o tramos de ruta cuya característica así lo justifiquen.  

 

2.9. Facúltase a la Dirección Nacional de Transporte para reglamentar, en los casos que 

sea necesario o cuando circunstancias especiales así lo requieran, la aplicación de las 

normas contenidas en el presente decreto. 

 

2.10. La Dirección Nacional de Transporte podrá extender un permiso Especial de 

Circulación de acuerdo a las normas vigentes, a vehículos con peso bruto por eje o total 

mayor al máximo permitido por las presentes disposiciones en aquellos casos en que la 

carga transportada se considere técnicamente indivisible e inacomodable a juicio de 

dicha Dirección. 

 

Se extenderá solamente por un viaje y en él podrán establecerse limitaciones a las 

condiciones de circulación. Su expedición no eximirá al transportista del pago por 

desperfectos que pudieran ocasionar a la propiedad pública ni de la responsabilidad civil 

o penal, si se originan accidentes o daños, cuando la circulación se hubiera realizado en 

condiciones diferentes a las estipuladas en el permiso o no se hubieran adoptado las 

necesarias precauciones. 

 

2.11 La circulación de maquinaria requerirá autorización especial de la Dirección 

Nacional de Transporte, de acuerdo a las normas vigentes en materia de tránsito. 

Cuando se excedan los pesos máximos por eje o conjunto de ejes admisibles por la 

infraestructura la Dirección Nacional de Transporte podrá extender un permiso Especial 

de Circulación, similar al previsto en el artículo anterior. 

 

2.12 - Las tolerancias de peso por eje, conjunto de ejes y peso bruto total para vehículos 

de transporte de pasajeros y cargas, son las que se indican a continuación: 

 

   1) Del 5% en los ejes simples, ejes dobles y ejes triples. 

   2) Del 3% en el peso bruto total. 

 

Numeral 2.12 se modifica por: Decreto Nº 311/007 de 27/08/2007 artículo 1. 

 

CAPÍTULO III 

CONTRALOR DE PESOS 

 

3.1. La Dirección Nacional de Transporte efectuará el contralor de pesos a efectos de 

verificar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento en puestos fijos 

o móviles de pesaje. 
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3.2. Las tareas de contralor y fiscalización del cumplimiento del presente Reglamento 

serán realizadas por el personal habilitado por la Dirección Nacional de Transporte, que 

estará debidamente identificado. El mencionado personal está facultado para requerir la 

colaboración policial, cuando lo estime necesario a los fines del ejercicio de sus 

funciones. 

 

3.3. Los conductores de vehículos de carga están obligados a detenerse y a concurrir con 

los mismos a los puestos fijos de pesaje que se encuentren instalados en la ruta por la 

que circulan. Tal obligación existe aun cuando el vehículo no lleve carga. 

 

 Los conductores de los demás vehículos y maquinaria, están obligados a detenerse y a 

concurrir con los mismos a los puestos de pesaje mencionados, sólo si los funcionarios 

encargados del contralor así se lo indican. 

 

3.4. Cuando los funcionarios habilitados por la Dirección Nacional de Transporte lo 

indiquen, los conductores de vehículos de carga que no circulen vacíos, o de 

maquinaria, están obligados a detenerse y a concurrir con los mismos a los puestos de 

pesaje fijos o móviles instalados a una distancia no superior a los 10 (diez kilómetros). 

Para los demás vehículos, esta obligación queda limitada a los puestos instalados en la 

ruta por la que circulan. 

 

3.5. Cuando se entreguen boletos de pesaje los conductores de vehículos están 

obligados a conservarlos hasta el final del viaje y presentarlos ante el requerimiento de 

los funcionarios habilitados de la Dirección Nacional de Transporte. 

 

3.6. Todo vehículo o maquinaria al que se le compruebe exceso de peso en neumáticos, 

ejes, grupo de ejes o total, así como presión de inflado excesiva, quedará impedido en el 

acto de continuar circulando mientras no subsane la anomalía detectada, sin perjuicio de 

la aplicación de las sanciones correspondientes. 

 

Cuando ello no pueda realizarse en el lugar de detención, la Dirección Nacional de 

Transporte podrá autorizar el desplazamiento del vehículo al lugar más cercano donde 

fuera posible, fijándolas condiciones del traslado. El exceso de carga no podrá 

depositarse sobre la faja pavimentada, veredas, banquinas o cunetas. Su vigilancia y 

cuidado será de cuenta de los conductores o propietarios, quedando exenta de 

responsabilidad la Administración por los perjuicios o daños que pudiera sufrir. 

 

Numeral 3.7 se modifica por: Decreto Nº 232/993 Derogado de 25/05/1993 artículo 1. 

 

CAPÍTULO IV 

SANCIONES 

 

4.1. Las infracciones a las disposiciones establecidas en el presente Reglamento se 

sancionarán según lo indicado en este capítulo sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles y penales emergentes. 

 

4.2. Las sanciones por infracciones a las disposiciones del presente reglamento 

consisten en multas establecidas en Unidades Reajustables (UR), de acuerdo a los 

valores establecidos en la tabla contenida en el Anexo, o suspensión de la habilitación 

del vehículo tractor por parte de la DNT. 
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Numeral 4.2 se modifica por: Decreto Nº 311/007 de 27/08/2007 artículo 1. 

 

4.3. Las Unidades Reajustables se actualizarán mensualmente conforme a la variación 

del valor que fije el Instituto Nacional de Estadísticas. 

 

Numeral 4.3 se modifica por Decreto Nº 311/007 de 27/08/2007 artículo 1. 

4.4. La circulación de vehículos en condiciones no autorizadas (Nro. 2.2.) dará lugar a 

la aplicación de una multa de 20 (veinte) Unidades Reajustables, sin perjuicio del retiro 

de circulación de los mismos. 

 

Numeral 4.4 se modifica por Decreto Nº 311/007 de 27/08/2007 artículo 1. 

4.5. La DNT definirá los procedimientos a que se deberán ajustar los transportistas de 

cargas cuando las mediciones de pesos por eje, conjunto de ejes o peso bruto total, 

superen las tolerancias admitidas. En esas situaciones la DNT establecerá cuáles serán 

los casos en los que, para continuar circulando, se deberá reacomodar la carga o realizar 

el trasbordo del exceso. 

 

Sin perjuicio de lo indicado en 3.6, no se obligará a reacomodar o transferir el exceso de 

peso en los vehículos de transporte de pasajeros, cargas perecederas refrigeradas, 

mercancías peligrosas, líquidos o sólidos a granel, animales vivos y contenedores 

precintados, en aquellos casos en que el resultado de las mediciones de peso se 

encuentren dentro de la tolerancia admitida, o aún cuando superen las mismas. En esta 

última situación se aplicará una multa en función del sobrepeso, según la tabla 

contenida en el Anexo sobre sanciones, la que se podrá incrementar en un 50% 

(cincuenta por ciento), en función del análisis que realizará la DNT de cada situación. 

La DNT establecerá el valor del exceso de peso en ejes o en el peso bruto total, a partir 

del cual para continuar el viaje, se deberá obtener un permiso especial de circulación 

por exceso de peso. 

 

Numeral 4.5 se modifica por Decreto Nº 311/007 de 27/08/2007 artículo 1. 

 

4.6. En los diferentes casos de exceso de peso, respecto de los máximos permitidos, la 

multa se determinará de la siguiente forma: 

 

a) En un eje (numeral 2.3 a) y conjuntos de ejes (según lo expresado en los numerales 

2.3, 2.5, 2.6, 2.8 y 2.10), de acuerdo a la tabla contenida en el Anexo del presente 

Reglamento, según el exceso en toneladas en el eje y conjunto de ejes. 

b) En un eje por exceso de peso en neumáticos (numeral 2.4), de acuerdo a la primer 

columna de la tabla del Anexo, según el exceso en toneladas calculado como suma de 

los excesos en los neumáticos del eje. 

c) En más de un eje o conjunto de ejes, sumando las multas que corresponden al exceso 

de cada eje, o conjunto de ejes. 

d) En el total del vehículo simple, combinación o tren de vehículos (numerales 2.6 y 

2.7), de acuerdo a la primer columna de la tabla del Anexo, según el exceso de 

toneladas en el total. 

 

Se aplicará solamente la mayor de las sanciones resultantes, cuando se comprueben 

excesos de peso en más de uno de los casos. 
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Cuando el peso total no exceda el valor correspondiente a la suma de los pesos 

autorizados por eje ni el valor máximo correspondiente al conjunto de ejes (numerales 

2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.10), la multa se reducirá en un cincuenta por ciento (50%). 

 

Numeral 4.6 se modifica por Decreto Nº 311/007 de 27/08/2007 artículo 1. 

4.7. La circulación de vehículos provistos de neumáticos cuya presión de inflado sea 

mayor a la máxima establecida por los fabricantes, dará lugar a la aplicación de una 

multa de 1 (una) Unidad Reajustable por cada neumático con exceso de presión.  

 

Numeral 4.7 se modifica por: Decreto Nº 206/994 de 05/05/1994 artículo 1. 

 

4.8. El incumplimiento por parte de los conductores de la obligación de detenerse y/o 

concurrir a los puestos de pesaje cuando corresponda, dará lugar a la aplicación de una 

multa de 20 (veinte) Unidades Reajustables. 

 

Numeral 4.8 se modifica por: Decreto Nº 206/994 de 05/05/1994 artículo 1. 

 

4.9. El incumplimiento de los conductores de la obligación de presentar el boleto de 

pesaje cuando le sea requerido, dará lugar a la aplicación de una multa de 3 (tres) 

Unidades Reajustables. 

 

Numeral 4.9 se modifica por: Decreto Nº 206/994 de 05/05/1994 artículo 1. 

 

4.10. El depósito de exceso de carga en zonas no autorizadas dará lugar a la aplicación 

de una multa de 10 (diez) Unidades Reajustables.  

 

Numeral 4.10 se modifica por: Decreto Nº 206/994 de 05/05/1994 artículo 1. 

 

4.11. Sin perjuicio de las sanciones que se apliquen a la empresa transportista, el 

remitente, o propietario de la carga, o el contratante del servicio de transporte, a menos 

que demuestre lo contrario, será responsable de las infracciones a las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento; a estos efectos podrá ser identificado mediante 

cualquier documento válido a juicio de la Dirección Nacional de Transporte, como 

boletas, facturas, remitos, etc. 

 

El remitente, propietario de la carga, o el contratante del transporte deberán facilitar la 

documentación antes indicada a solicitud de la DNT. En caso contrario incurrirán en 

infracción y se les aplicará la sanción que corresponda de acuerdo con el exceso que se 

compruebe al vehículo. 

 

Numeral 4.11 se modifica por Decreto Nº 311/007 de 27/08/2007 artículo 1. 

4.12 - Las infracciones al presente Reglamento serán de 4 tipos: 

 

a) leves, b) medias, c) graves y d) gravísimas, y el valor de las mismas será el que surge 

de la tabla contenida en el Anexo. 

 

Numeral 4.12 se agrega por Decreto Nº 311/007 de 27/08/2007 artículo 2. 
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4.13 - Se configurará reincidencia cuando se constate infracción de un vehículo dentro 

de un plazo no superior a un año, computado a partir de que haya sido sancionado 

anteriormente por otra prevista en el presente Reglamento. 

 

Dentro de las situaciones de reincidencia se aplicará como sanción la suspensión de la 

habilitación del vehículo tractor, lo que se determinará de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Por seis infracciones leves: 30 días. 

b) Por el equivalente a ocho infracciones leves: 60 días. 

c) Por el equivalente a diez infracciones leves: 90 días. 

d) Por el equivalente a doce infracciones leves: 120 días. 

 

Se establecen como equivalencias las siguientes: 

 

1) Una infracción Media equivale a dos infracciones Leves. 

2) Una infracción Grave equivale a tres infracciones Leves. 

3) Una infracción Gravísima equivale a cuatro infracciones Leves. 

 

Numeral 4.13 se agrega por Decreto Nº 311/007 de 27/08/2007 artículo 2. 

4.14 - A todos los vehículos nuevos que se registren en la Dirección Nacional de 

Transporte a partir del 1º de julio de 2007, que dispongan de ejes con neumáticos 

superanchos, toda vez que sus características de diseño lo permitan, se les asignarán las 

cargas máximas establecidas en el literal f) del numeral 2.3. 

 

Numeral 4.14 se agrega por Decreto Nº 311/007 de 27/08/2007 artículo 2. 

4.15 - Para todos los vehículos ya registrados en la Dirección Nacional de Transporte, 

que dispusieran de ejes con neumáticos superanchos, se admitirán las cargas máximas 

establecidas en la documentación que la misma les expide, hasta el 1º de julio de 2012. 

 

Numeral 4.15 se agrega por Decreto Nº 311/007 de 27/08/2007 artículo 2. 

 

ANEXO 

VALOR DE LAS MULTAS POR EXCESO DE PESO 

EN UNIDADES REAJUSTABLES 

 

Excesos de Peso   Tipo de Infracción  Sanciones en Unidades 

(en toneladas)                                      Reajustables (UR) 

 

Hasta 1t                  Leve                        9-14 

1t-2t                       Media                      14,01-20 

2t-5t                       Grave                       20,01-40 

Superior a 5t          Gravísima                40,01-250 

 

Se modifica Anexo por Decreto Nº 311/007 de 27/08/2007 artículo 5. 

 

Artículo 2.- Derógase todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
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Artículo 3.- El presente decreto regirá a partir de la publicación en 2 (dos) diarios de la 

Capital. 

 

Artículo 4.- Comuníquese, publíquese, etc.  
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LEY N°17.296 DE 21/02/2001 - PRESUPUSTO NACIONAL DE SUELDOS 

GASTOS E INVERSIONES. EJERCICIO 2000 - 2004. (CREACIÓN GUÍA DE 

CARGA). 

 

Promulgación: 21/02/2001 

Publicación: 23/02/2001 

 

Artículo 271.- Todo transporte de carga terrestre que se realice en el país, deberá contar 

con una guía que contenga la información que se dispondrá en la reglamentación de la 

presente ley. 

 

La guía formaliza el contrato de transporte y corresponsabiliza a las partes. 
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DECRETO N°349/001 - CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

DE CARGAS. TRANSPORTE PROFESIONAL. TRANSPORTE PROPIO. 

REGISTRO DE EMPRESAS PROFESIONALES DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE CARGA PARA TERCEROS.  

 

Promulgación: 04/09/2001 

Publicación: 11/09/2001 

                                                                          

VISTO: lo dispuesto por la Ley Nº 17.191 de 22 de setiembre de 1999, y los artículos 

242, 270 y siguientes de la Ley de Presupuesto Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001. 

 

RESULTANDO: I) Que la Ley referida en primer término, otorga los beneficios 

establecidos en el inciso tercero del artículo 15 y en el Artículo 40 del Título 14 del 

Texto Ordenado 1996 y en el artículo 8º de la Ley Nº 16.906 a las empresas que prestan 

servicios de transporte terrestre de cargas para terceros. II) Que dicho régimen de 

beneficios así como lo prescrito por la última Ley Presupuestal en la materia, definen y 

establecen un régimen de ejercicio profesional del transporte de carga para terceros, que 

enmarca un nuevo estatuto de la profesión de transportista que beneficia, por sus 

características, al conjunto de la sociedad y al sector. 

 

CONSIDERANDO: I) Que por transporte profesional de carga debe entenderse la 

actividad que desarrolla habitualmente una empresa formalmente constituida, mediante 

la utilización de uno o más vehículos o equipos de transporte de carga, trasladando 

bienes por cuenta de terceros y percibiendo por ese servicio un precio. II) Que es 

necesario reconocer, en forma expresa, la habitualidad y profesionalidad de la 

prestación de estos servicios por empresas formalmente constituidas, estableciendo con 

claridad los principios y requisitos necesarios para obtener la calidad de transportista 

profesional de carga. III) Que los actuales Registros de empresas, llevados por los 

diferentes Organismos competentes, no cumplen una tarea coordinada y uniforme por lo 

que se impone ante ello, la adopción de medidas que permitan realizar la tarea 

adecuadamente, a fin de optimizar sus efectos y alcances, dotándola de la necesaria 

seguridad jurídica. 

 

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley Nº 17.191, de 22 de setiembre de 1999; los 

artículos 242, 270 y siguientes de la Ley de Presupuesto Nº 17.296, de 21 de febrero de 

2001; el Decreto-Ley Nº 10.382, de fecha 13 de febrero de 1943 y en el artículo 326 del 

Decreto-Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, en la redacción dada por el artículo 1º 

del Decreto-Ley Nº 15.258, de fecha 22 de abril de 1982 y lo informado por la 

Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

actuando en Consejo de Ministros 

 

DECRETA: 

                                                                           

CAPÍTULO I  

DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PROFESIONAL DE CARGA 

 

Artículo 1.- Clasifícase el transporte terrestre de cargas a los efectos de lo dispuesto en 

la Ley Nº 17.296 y en el presente Decreto, en transporte profesional y transporte propio.  
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Artículo 2.- Son Empresas transportistas terrestres profesionales de carga a todos los 

efectos, aquellas que presten para terceros, en forma habitual y onerosa, la actividad de 

transporte de carga, ya sea en servicios nacionales o internacionales, cuenten con la 

infraestructura necesaria para realizarla y reúnen los requisitos previstos en este 

Decreto.  

 

Artículo 3.- Para ser consideradas tales y estar legalmente habilitadas, las empresas 

transportistas terrestres profesionales de carga, deberán reunir las siguientes 

condiciones: 

 

a) Estar inscriptas en el Registro que de dichas empresas llevará la Dirección Nacional 

de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas individualizándose en él en 

forma especial. 

b) Disponer de al menos un vehículo de tracción propia con capacidad de carga superior 

a 3500 Kg. en calidad de propietarias o titulares de contratos de leasing financiero. 

c) Que los vehículos afectados a dicha actividad estén identificados con un distintivo o 

placa adicional a la matrícula que otorgará la Dirección Nacional de Transporte del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  

 

Artículo 4.- Las empresas profesionales interesadas en efectuar transporte internacional 

terrestre de cargas deberán cumplir con las disposiciones de este Decreto y con los 

requisitos previstos en los Convenios Internacionales, las Resoluciones y las Decisiones 

del MERCOSUR, así como aquellas vigentes en los diferentes ámbitos de integración 

regional de los que el país forma parte.  

 

Artículo 5.- Las empresas extranjeras debidamente habilitadas según los Convenios 

Internacionales y Acuerdos de carácter regional, para realizar transporte internacional 

terrestre de cargas, sólo podrán realizarlo cumpliendo los requisitos establecidos en 

dichas normas y sujetándose a los controles nacionales que más adelante se 

mencionarán. 

 

CAPÍTULO II  

DEL REGISTRO DE EMPRESAS PROFESIONALES DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE CARGA 

 

Artículo 6.- El Registro de Empresas Profesionales de Transporte Terrestre de Carga 

para Terceros, a que refiere el artículo 270 de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 

2001 funcionará en la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas.  

 

Artículo 7.- La precitada Dirección Nacional deberá mantener actualizado el Registro y 

comunicar regularmente, a todas aquellas entidades públicas competentes, las altas por 

inscripciones, las bajas, suspensiones y modificaciones que se produzcan, a través de 

comunicaciones escritas, medios magnéticos, electrónicos u otros similares. 

 

Artículo 8.- La Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas dispondrá las medidas necesarias para la utilización de una Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU), con las dependencias del Estado que 

mantengan registros de empresas cuyo giro comercial principal sea el transporte de 
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cargas terrestre de forma que los mismos tomen como base el Registro Nacional a que 

refiere el artículo 270 de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001. Dicha Dirección  

Nacional proporcionará la información necesaria para su permanente actualización.  

 

Artículo 9.- En el Registro de Empresas Profesionales de Transporte Terrestre de  Carga 

se inscribirán las siguientes: 

 

I) Las Empresas actualmente inscriptas en los Registros de la Dirección Nacional de 

Transporte, que deberán integrarse al Registro que se crea por el presente Decreto, 

debiendo cumplir con los requisitos previstos en los literales c), d), f), y g) del numeral 

II de este artículo, dentro de un plazo de 180 días a partir de la vigencia de este Decreto, 

el que podrá ser prorrogado por la Dirección Nacional de Transporte por igual período. 

 

A las empresas que no se presenten a regularizar su inscripción o no puedan justificar 

los extremos exigidos, se les suspenderá la inscripción hasta que cumplan con los 

requisitos establecidos en las normas citadas.  

 

II) Las Empresas que presten servicios de transporte terrestre de cargas para terceros 

como actividad habitual y principal y que actualmente no integran el Registro que se 

crea en la Dirección Nacional de Transporte, siempre que soliciten la inscripción y 

presenten la siguiente información:  

 

a) Identificación de la empresa, su domicilio fiscal y constituido en el país. 

b) Identificación del titular o titulares. 

c) Identificación del vehículo o los vehículos que posea en propiedad o en régimen de 

leasing financiero (Ley N° 16072, del 9 de octubre de 1989 y modificativas). 

d) Los certificados de Aptitud Técnica Vehicular (CAT) vigentes, cuando 

correspondiere. 

e) Número de inscripción en la Dirección General Impositiva y en el Banco de Previsión 

Social, y giro principal registrado. 

f) Los certificados que acrediten estar al día con la Dirección General Impositiva y 

Banco de Previsión Social. 

g) Certificado vigente del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (Ley N° 16.074). 

h) Certificado de haber contratado el Seguro Obligatorio de Accidentes (SOA) (Ley N° 

18.412) para cada uno de los vehículos inscriptos. 

 

Los extremos referidos en los literales a), b) y e) se acreditarán mediante Certificado de 

Contador Público donde conste además que más del 50% de los ingresos por facturación 

de la empresa en los últimos 12 meses correspondientes al ejercicio económico anterior 

a la solicitud de incorporación al Registro, corresponden al transporte terrestre de 

cargas.  

 

En la base de cálculo del porcentaje precitado no se incluirán los ingresos por ventas de 

vehículos empadronados de la empresa. En la certificación profesional deberá constar la 

numeración y cantidad de facturas emitidas en el período y la constancia del pie de 

imprenta de las mismas. 

 

Las Empresas comprendidas en este numeral y en el numeral I) precedente que soliciten 

la inscripción en el Registro y el distintivo o placa para su(s) unidad(es) y presenten la 
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justificación prevista en el Artículo 270 de la Ley N° 17.296 de fecha 21 de febrero de 

2001, estarán sujetas a revisión en cuanto a la regularidad de sus pagos futuros, por 

parte de los Organismos Públicos precitados, desde, la fecha de vigencia de este 

Decreto. 

 

III) Las Empresas que soliciten la inscripción y no estén comprendidas en los numerales 

I y II del presente artículo, siempre que cumplan con las exigencias de los literales a), 

b), c), d), e) y f) del numeral II.  

 

Transcurridos seis meses de su inscripción, estas empresas deberán cumplir además con 

las exigencias del literal g), presentando el certificado expedido por Contador Público 

previsto en el numeral II referido al periodo de actividad de la empresa. 

 

No podrán obtener la inscripción en el Registro los contribuyentes amparados en el 

literal E del artículo 33 del Título 4 del "Texto Ordenado 1996". 

 

IV) Las empresas que realicen Transporte Propio se registrarán separadamente del 

Registro de Empresas Profesionales de Transporte Terrestre de Carga, debiendo cumplir 

los mismos requisitos que los indicados en el numeral II) del presente artículo, literales 

a, b, c, d, e, f, g y h. 

 

Los extremos referidos en los literales a), b) y e) se acreditarán mediante Certificado 

expedido por Contador Público. Si la empresa integra o participa de un "grupo 

económico o de afinidad de empresas", dicha circunstancia deberá constar 

preceptivamente en este certificado, identificando en el mismo, cuáles son las otras 

empresas integrantes y el grado de participación de las mismas. Esta inscripción no 

habilitará a estas empresas, a prestar servicios de transporte a otras empresas del grupo 

declarado ni a terceros. 

 

Redacción dada por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 14. 

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 9. 

 

Artículo 10.- Las Empresas inscriptas en el Registro deberán justificar cada dos años, en 

la forma y condiciones que establezca la Dirección Nacional de Transporte del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para obtener la calidad de empresa transportista profesional de cargas para 

terceros en el numeral II del artículo 9 del presente Decreto.  

 

Artículo 11.- Los vehículos de las empresas profesionales de transporte de carga estarán 

individualizados por un distintivo o placa adicional a la matrícula, la que será de 

naturaleza anual. 

 

El precio del distintivo o placa no podrá ser superior a 2 UR (Unidades Reajustables: 

dos). 

 

Las empresas con vehículos con capacidad de carga inferior a los 3.500 Kg. únicamente 

podrán solicitar el distintivo o placa para esos vehículos si se encuentran inscriptas en el 

Registro que se crea. 
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El Permiso Nacional de Circulación expedido por la Dirección Nacional de Transporte 

es personal e intransferible en cuyo mérito deberá devolverse a dicha Dirección 

Nacional en caso de cambio de titularidad. En caso de no ser devuelto o no comunicar el 

cambio de titularidad, se suspenderá al vehículo del ejercicio de los beneficios que 

otorga la inscripción en dicho Registro. 

 

Artículo 12.- Sólo las empresas profesionales de transporte de cargas para terceros, 

inscriptas en el Registro, en tanto mantengan la regularidad de su inscripción, podrán 

acogerse a los beneficios establecidos en la Ley Nº 17.191 de 22 de setiembre de 1999, 

en la Ley Nº 17.243 de 29 de junio de 2000, la Ley de Presupuesto Nacional Nº 17.296 

de 21 de febrero de 2001, y la Ley Nº 17.345 de 31 de mayo de 2001.  

 

Artículo 13.- La Dirección Nacional de Transporte expedirá a petición de parte, el 

certificado que habilite a acogerse a los beneficios que otorgan las leyes citadas en el 

artículo precedente a las empresas registradas que se encuentren al día con sus 

obligaciones ante la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, la 

Dirección Nacional de Transporte, con la contratación y pago de los seguros de 

accidente de trabajo y enfermedades profesionales.  

 

Artículo 14.- A los efectos de una adecuada depuración del Registro, las empresas 

profesionales deberán comunicar a la Dirección Nacional de Transporte, mediante 

declaración jurada la nómina de los vehículos que han dejado de pertenecerles, 

contando para ello con un plazo de 60 (sesenta) días desde su enajenación o de la 

entrada en vigencia del presente Decreto. Se adjuntará a tales efectos testimonio o 

constancia notarial que acredite la baja de la unidad.  

 

Artículo 15.- Aquellos organismos o dependencias del Estado que en el marco de las 

normas y procedimientos vigentes decidieran contratar para la realización de sus 

actividades a empresas de transporte de cargas para terceros en forma onerosa, estarán 

obligados a hacerlo solamente con aquellas empresas cuya inscripción esté vigente en el 

Registro reglamentado por este Decreto. 

 

Esta disposición se aplicará también a los contratos que realice el Estado aun cuando el 

transporte no constituya el objeto principal de los mismos, pero se derive de éstos. 

Esta aplicación será obligatoria, debiéndose establecer tal obligación en los Pliegos 

respectivos.  

 

CAPÍTULO III 

DE LA GUÍA DE CARGAS (ARTÍCULO 271 DE LA LEY Nº 17.296) 

 

Artículo 16.- Todo transporte terrestre de cargas que se realice en el territorio nacional 

deberá documentarse en una guía de carga que formalizará el contrato de transporte y 

responsabilizará a las partes contratantes, actuando por sí o a través de representantes, 

pudiendo una o varias empresas transportistas participar del mismo. 

 

Reglamentario de: Ley Nº 17.296 de 21/02/2001 artículo 271. 

 

Artículo 17.- Derogado por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 15. 

Reglamentario/a de: Ley Nº 17.296 de 21/02/2001 artículo 271.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 17. 
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Artículo 18.- Derogado por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 15. 

Reglamentario de: Ley Nº 17.296 de 21/02/2001 artículo 271.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 18. 

 

Artículo 19.- Derogado por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 15. 

Reglamentario de: Ley Nº 17.296 de 21/02/2001 artículo 271.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 19. 

 

Artículo 20.- Derogado por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 15. 

Reglamentario de: Ley Nº 17.296 de 21/02/2001 artículo 271.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 20. 

 

Artículo 21.- Derogado por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 15. 

Reglamentario de: Ley Nº 17.296 de 21/02/2001 artículo 271. 

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 21. 

 

Artículo 22.- Derogado por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 15. 

Reglamentario de: Ley Nº 17.296 de 21/02/2001 artículo 271. 

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 22. 

 

Artículo 23.- Derogado por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 15. 

Reglamentario de: Ley Nº 17.296 de 21/02/2001 artículo 271. 

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 23. 

 

Artículo 24.- Derogado por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 15. 

Reglamentario de: Ley Nº 17.296 de 21/02/2001 artículo 271.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 24. 

 

Artículo 25.- Derogado por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 15. 

Reglamentario de: Ley Nº 17.296 de 21/02/2001 artículo 271.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 25. 

 

Artículo 26.- Derogado por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 15. 

Reglamentario de: Ley Nº 17.296 de 21/02/2001 artículo 271.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 26. 

 

CAPÍTULO IV  

DEL ORGANO DE CONTROL 

 

Artículo 27.- El Órgano de Control creado por la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 

2001, funcionará como órgano desconcentrado funcionalmente del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, dependiendo jerárquicamente del Ministro de Transporte y 

Obras Públicas o de quien él delegue.  

 

Artículo 28.- El Órgano de Control estará integrado por un representante o delegado 

titular y otro alterno del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de 

Economía y Finanzas y de la Mesa Intergremial de Transporte Profesional de Carga. 

Los integrantes del Órgano de Control desarrollarán su actividad en forma honoraria.  
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Artículo 29.- El Órgano de Control a que refieren los artículos anteriores tiene como 

finalidad fomentar las prácticas formales y éticas en el ejercicio de la actividad del 

transporte terrestre de cargas, así como erradicar las prácticas irregulares, informales e 

ilegales en el sector, mediante un estricto control de sus actividades. 

 

Artículo 30.- El Órgano de Control deberá convocar obligatoriamente para funcionar, al 

delegado de la Mesa Intergremial de Transporte Profesional de Carga y otro de sus 

integrantes como mínimo, pudiendo uno solo de sus miembros realizar la convocatoria. 

Podrá sesionar válidamente y adoptar resolución con dos de los miembros que asistan a 

la convocatoria. Frente a esta convocatoria deberán concurrir indistintamente los 

delegados titulares o los alternos. 

 

Artículo 31.- Serán cometidos del Órgano de Control entre otros: 

 

a) Designar a los Agentes de Control. 

b) Coordinar con los Organismos del Estado las acciones de control que crea 

convenientes a efectos de dar cumplimiento a sus fines promoviendo la creación de 

equipos mixtos inspectivos. 

c) Asesorar al Poder Ejecutivo en materias de su competencia. 

d) Promover cursos de capacitación para el sector. 

e) Ordenar las tareas de control y coordinación de las acciones de los Agentes de 

Control. 

f) Interrelacionarse con otras Dependencias del Estado a los efectos de que en el ámbito 

de sus respectivas competencias, se realicen las tareas de control e inspección que 

permitan promover y asegurar la regularidad y formalidad en las prestaciones de 

servicios de transporte de carga en todo el territorio de la República. 

g) Denunciar ante quien corresponda las irregularidades que se constaten para la 

aplicación de las sanciones que correspondan por infracciones. 

h) Percibir el producido de las multas, de la placa o distintivo adicional a la matrícula y 

guías, que depositará la Dirección Nacional de Transporte en la Cuenta correspondiente 

al Fondo Especial previsto en el artículo 33. 

i) Instrumentar un Registro de Intermediarios y/o actividades conexas entre los 

propietarios o consignatarios de la carga y los transportistas.  

 

Artículo 32.- En caso que se requiera urgente actuación del Órgano de Control, 

cualquiera de sus miembros podrá, previa comunicación a los demás y obtenida la 

mayoría de los mismos, hacer uso de las facultades establecidas en el apartado e) de este 

artículo. 

 

Artículo 33.- Con el producido de las multas a que refiere el Capítulo VI de este 

Decreto, los precios de las placas y las guías, se integrará un Fondo Especial de 

Contralor de Transporte de Carga cuyo destino será solventar las erogaciones necesarias 

para el funcionamiento del Órgano de Control y el Sistema de Información de Cargas 

del Transporte Terrestre. Este Fondo será administrado por el Órgano de Control con 

los contralores legales respectivos y la participación que le pueda corresponder al 

Tribunal de Cuentas de la República.  

 

Redacción dada por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 14. 

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 33. 
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Artículo 34.- El Órgano de Control efectuará un control selectivo de la información 

proveniente de las Guías Electrónicas de Transporte de Carga, y de constatar 

irregularidades durante el desarrollo del referido control, deberá adoptar las medidas 

pertinentes, sin perjuicio del control directo que pueda efectuar, en todo el territorio de 

la República. A los efectos del cumplimiento de los fines encomendados, el Órgano de 

Control podrá solicitar a los organismos públicos y privados toda la información 

correspondiente y/o complementaria que a su juicio resulte necesaria.  

 

Redacción dada por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 14.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 34. 

 

Artículo 35.- Los representantes estatales y sus alternos en el Órgano de Control serán 

designados dentro de los 60 (sesenta) días de la vigencia de este Decreto. Durarán 2 

(dos) años en sus funciones y se mantendrán en sus cargos en tanto no tomen posesión 

de los mismos los nuevos miembros designados. 

 

El representante y su alterno de la Mesa Intergremial de Transporte Profesional de 

Carga será elegido por ésta, en idénticas condiciones de plazo que para los otros 

delegados mencionados en el inciso anterior. La Mesa Intergremial podrá remover a su 

representante ante el Órgano de Control cuando así lo disponga previa comunicación al 

Órgano. 

 

Artículo 36.- Cualquier delegado del Órgano de Control podrá denunciar su incorrecto 

funcionamiento ante el Poder Ejecutivo. 

 

CAPÍTULO V  

DE LOS AGENTES DE CONTROL 

 

Artículo 37.- El Órgano de Control contará con Agentes de Control que dependerán de 

él y que actuarán con facultades inspectivas y de investigación de infracciones a la 

regularidad y formalidad del ejercicio del transporte de carga terrestre. La forma de 

actuación y el desarrollo de sus facultades serán objeto de regulación por el Órgano de 

Control. Podrán requerir el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario para 

cumplir sus cometidos. 

 

Artículo 38.- Los Agentes del Control serán funcionarios públicos contratados en 

calidad de eventuales por el Órgano de Control previo concurso de oposición y méritos. 

El Órgano de Control definirá los perfiles y condiciones requeridos para aspirar a tal 

contratación. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección 

Nacional de Transporte establecerá el número de Agentes y proporcionará el apoyo 

necesario para el cumplimiento de sus funciones. La contratación se hará por el plazo 

máximo de 6 (seis) meses, renovable, por decisión unánime del Órgano de Control. 

 

CAPÍTULO VI  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 39.- El Director General de Secretaría, de acuerdo a las facultades que la Ley y 

la Reglamentación vigentes le confieren, aplicará las sanciones por infracciones que por 

la reglamentación se crean, a propuesta del Órgano de Control. 
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Redacción dada por: Decreto Nº 212/018 de 09/07/2018 artículo 1. 

Redacción dada anteriormente por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 14. 

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 14, Decreto Nº 

349/001 de 04/09/2001 artículo 39. 

 

Artículo 40.- De las infracciones que se constaten serán responsables el transportista o 

el contratante del servicio, o ambos, en su caso, de acuerdo con los hechos 

protagonizados por cada uno de ellos. El contratante del servicio junto al transportista 

serán co-responsables por los daños graves producidos a la infraestructura pública o por  

irregularidades fiscales y/o previsionales, derivados del viaje de que se trate, cuando 

contrate servicios de transporte, en forma reiterada, con empresas que no integren el 

Registro de Empresas Transportistas Profesionales y/o los vehículos no tengan el 

distintivo o placa adicional a la matrícula.  

 

Artículo 41.- El Órgano de Control organizará actividades de información y 

capacitación para quienes realicen transporte oneroso de carga para terceros.  

 

Artículo 42.- Sin perjuicio de las normas que imponen sanciones por infracciones 

vigentes, se consideran infracciones a la presente reglamentación las siguientes: 

 

a) Efectuar transporte de carga, en territorio nacional, sin haber emitido la Guía 

Electrónica de Transporte de Carga 

b) Emitir la Guía Electrónica de Transporte de Carga con datos incompletos, falsos o 

que no se ajustan a la realidad 

c) el incumplimiento de las normas tributarias y previsionales que regulan el transporte 

profesional de cargas. 

d) efectuar transporte en vehículo o vehículos que debiendo tener el distintivo de 

empresa profesional, no lo tengan, 

e) realizar transporte en vehículo no habilitado, esto es sin Permiso Nacional de 

Circulación y/o Certificado de Aptitud Técnica, si correspondiere, 

f) Efectuar transporte para terceros en vehículos habilitados exclusivamente para 

transporte propio de acuerdo con esta reglamentación. 

A estos efectos deberá entenderse por transporte propio el realizado por empresas cuyo 

giro comercial principal o actividad principal no sea el transporte de cargas. El 

transporte propio deberá ser efectuado con vehículos de propiedad de la empresa, la      

que sólo podrá transportar cargas propias de mercaderías propias a la actividad de la 

empresa para su propio consumo o bienes finales. 

g) No cumplir con el artículo 14° del Decreto N° 349/001 de 4 de septiembre de 2001, 

en alguno de sus términos. 

h) Contratar servicios de transporte de carga, con empresas no inscriptas en el Registro 

de Empresas Profesionales de Transporte Terrestre de Carga. 

i) Contratar en forma reincidente que haga presumir la habitualidad servicios de 

transporte de carga, con empresas no inscriptas en el Registro de Empresas 

Profesionales de Transporte Terrestre de Carga. 

 

A tales efectos se considerará que se ha configurado la "reincidencia", como agravante 

de la responsabilidad correspondiente, toda vez que el sujeto respectivo haya cometido 

la misma conducta irregular por lo menos en dos ocasiones. De igual modo, se 

entenderá que se ha confirmado la hipótesis de la "habitualidad" siempre que el mismo 

sujeto hubiere sido castigado por la comisión de dos infracciones anteriores, y cometiere 
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una nueva infracción antes de transcurridos dos años desde la imputación de la primera 

infracción referida anteriormente.  

 

Redacción dada por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 14.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 42. 

 

Artículo 43.- La sanción se aplicará, luego de darle al imputado derecho de defensa, 

teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que existieran en cada 

caso.  

 

Artículo 44.- Quienes cometan las conductas descriptas en el artículo 42, se harán 

pasibles de una multa, que se graduará entre un mínimo de 10 UR (Unidades 

Reajustables diez) y los máximos que se establecen a continuación: 

 

Por infracción al literal a)     UR 50 

Por infracción al literal b)     UR 30 

Por infracción al literal c)     UR 100 

Por infracción al literal d)     UR 30 

Por infracción al literal e)     UR 50 

Por infracción al literal f)     UR 100 

Por infracción al literal g)     UR 50 

Por infracción al literal h)     UR 30 

Por infracción al literal i)     UR 100  

 

Redacción dada por: Decreto Nº 303/015 de 11/11/2015 artículo 1. 

Redacción dada anteriormente por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 14. 

TEXTO ORIGINAL: 

Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 14, 

Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 44. 

 

Artículo 45.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, en caso de 

constatarse el incumplimiento de las obligaciones tributarias y/o previsionales o de las 

que refiere el Capítulo II de este Decreto, los organismos fiscalizadores 

correspondientes, (DGI, BPS, Dirección Nacional de Aduanas) preceptivamente 

deberán comunicar a la Dirección Nacional de Transporte la referida situación. Una vez 

recibida dicha comunicación se podrá suspender y/o suprimir la inscripción de la 

empresa infractora en el Registro especial correspondiente. 

 

La suspensión se podrá disponer hasta por 6 (seis) meses, de acuerdo a la gravedad de 

los hechos constatados. 

 

La supresión o cancelación de la inscripción, se impondrá en los casos graves o muy 

graves, e implicarán la prohibición de realizar transporte de cargas. 

 

En estos casos se podrán retirar los Permisos de Circulación correspondientes, y se 

podrá cursar orden de detención de los vehículos de la empresa que se encuentren 

realizando transporte en forma contraria a la presente Reglamentación.  

 

Redacción dada por: Decreto Nº 366/013 de 12/11/2013 artículo 14.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 45.  
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CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES TRIBUTARIAS Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

Artículo 46.- Derogado por: Decreto Nº 62/003 de 13/02/2003 artículo 13.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 46. 

 

Artículo 47.- Derogado por: Decreto Nº 62/003 de 13/02/2003 artículo 13.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 47. 

 

Artículo 48.- Derogado por: Decreto Nº 62/003 de 13/02/2003 artículo 13. 

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 48. 

 

Artículo 49.- Derogado por: Decreto Nº 62/003 de 13/02/2003 artículo 13.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 49. 

 

Artículo 50.- Derogado por: Decreto Nº 62/003 de 13/02/2003 artículo 13.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 50. 

 

Artículo 51.- Derogado por: Decreto Nº 62/003 de 13/02/2003 artículo 13. 

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 349/001 de 04/09/2001 artículo 51. 

 

Artículo 52.- Deróganse las disposiciones que se opongan al presente Decreto y en 

especial el Decreto Nº 184/979 de fecha 28 de marzo de 1979. 

 

Artículo 53.- Comuníquese, publíquese, etc. 
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DECRETO N°560/003 - APROBACIÓN DEL REGLAMENTO NACIONAL 

SOBRE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA. 

 

Promulgación: 31/12/2003 

Publicación: 14/01/2004 

 

VISTO: el Acuerdo de Alcance Parcial para la Facilitación del Transporte de 

Mercancías Peligrosas en el MERCOSUR, aprobado en el marco de la ALADI al 

amparo del Tratado de Montevideo de 1980. 

 

RESULTANDO: que por Decreto 347/995 (1) de 19 de setiembre de 1995 se incorporó 

al Derecho Interno el texto del referido Acuerdo. 

 

CONSIDERANDO: I) Que es conveniente la aplicación de los Anexos I y II del 

mencionado Acuerdo al transporte nacional de carga o mercancías por carretera. II) Que 

es necesario minimizar los riesgos que puedan producir las mercancías peligrosas 

durante su transporte debido a una deficiente identificación y embalaje, o por no existir 

instrucciones a seguir en caso de peligro o accidente. III) Que la aprobación del presente 

Decreto hace necesaria la introducción de modificaciones respecto a este tema en el 

Reglamento Nacional de Circulación Vial aprobado por Decreto 118/984 de fecha 23 de 

marzo de 1984. 

 

ATENTO: a lo dispuesto en el Acuerdo señalado en el Visto y a lo establecido en el 

Artículo 7º del Decreto 574/974 del 12/7/74, en el Decreto 247/997 del 23 de julio de 

1997, en los artículos 27º y 29º del Decreto-Ley 10382 del 13 de febrero de 1943 y en la 

Ley 17283 del 28 de noviembre de 2000. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

actuando en Consejo de Ministros 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Apruébase el texto del Reglamento Nacional sobre el Transporte de 

Mercancías Peligrosas por Carretera, para rutas de jurisdicción nacional, que se adjunta 

y forma parte de este Decreto.  

 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Artículo 1º.- El Reglamento Nacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por 

Carretera establece las reglas y procedimientos para el transporte por carretera de 

mercancías que, presentando riesgos para la salud de las personas, para la seguridad 

pública o para el medio ambiente, sean peligrosas. 

 

Artículo 2º- Serán aplicables al transporte nacional de mercancías peligrosas por 

carretera las disposiciones contenidas en el Anexo II del Acuerdo para la Facilitación 

del Transporte de Mercancías Peligrosas en el MERCOSUR. 
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Artículo 3º- A los efectos de este Reglamento son mercancías peligrosas las referidas en 

el Anexo II del Acuerdo para la Facilitación del Transporte de Mercancías Peligrosas en 

el MERCOSUR.  

 

Artículo 4º- Será aplicable al transporte de mercancías peligrosas por carretera la 

reglamentación sobre circulación vial vigente a nivel nacional. 

 

Artículo 5º- Será aceptada la circulación en territorio nacional de vehículos que 

transporten mercancías peligrosas ingresadas o egresadas del mismo cumpliendo las 

exigencias establecidas por la Organización Marítima Internacional (OMI) o la 

Organización para la Aviación Civil Internacional (OACI).  

 

Artículo 6º- Los organismos competentes para establecer normas específicas 

complementarias a lo dispuesto en este Reglamento para las mercancías de las Clases 1 

y 7 y para los residuos peligrosos, constan  en el Anexo I. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS CONDICIONES DEL TRANSPORTE 

 

SECCIÓN I 

DE LOS VEHÍCULOS Y LOS EQUIPAMIENTOS 

 

Artículo 7º- El transporte de mercancías peligrosas sólo puede ser realizado por 

vehículos y equipamientos (como por ejemplo cisternas y contenedores) cuyas 

características técnicas y estado de conservación garanticen seguridad compatible con 

los riesgos correspondientes a las mercancías transportadas.  

 

7.1 - Los vehículos y equipamientos especializados para el transporte de mercancías 

peligrosas a granel deberán ser fabricados de acuerdo con las normas y reglamentos 

técnicos vigentes. En caso de inexistencia de éstos, con una norma técnica reconocida 

internacionalmente y aceptada por la autoridad competente.  

 

7.2 - La autoridad competente certificará directamente o a través de una entidad por ella 

designada, la adecuación de los vehículos y equipamientos al transporte de mercancías 

peligrosas a granel, así como para expedir el correspondiente certificado de         

habilitación.  

 

7.3 - Los vehículos y equipamientos a que se refiere el numeral 7.1, norma técnica 

respectiva, ya sea por el organismo referido en el numeral 7.2 o por la entidad por él 

designada.  

 

7.4 - En caso de accidente, avería o modificación estructural, los vehículos y 

equipamientos referidos en el numeral 7.1, deberán ser inspeccionados y ensayados por 

el organismo referido en el numeral 7.2, o por la entidad por él designada, antes de su 

retorno a la actividad.  

 

7.5 - Después de cada inspección será expedido un nuevo certificado de habilitación. 
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Artículo 8º- Los vehículos y equipamientos que hayan sido usados en el transporte de 

mercancías peligrosas solamente serán utilizados para cualquier otro fin, después de 

habérseles efectuado una completa limpieza y descontaminación. 

 

8.1 - Toda operación de limpieza y descontaminación será realizada en lugares 

apropiados, y la disposición de los residuos de los contenidos y productos utilizados en 

la limpieza deberán cumplir con la legislación y normas vigentes en la materia.  

 

8.2 - Las condiciones para la limpieza y descontaminación de los vehículos y 

equipamientos, después de la descarga, serán establecidas en conjunto por el 

transportista y por el fabricante del producto o el expedidor.  

 

8.3 -   El lugar físico y las condiciones de las instalaciones donde se desarrollarán tales 

operaciones serán establecidos en conjunto por el transportador y por el fabricante del 

producto o expedidor.  

 

8.4 - La responsabilidad por la ejecución de la limpieza y descontaminación será 

estipulada en el contrato de transporte.  

 

Artículo 9º- Durante las operaciones de carga, transporte, descarga, transbordo, limpieza 

y descontaminación, los vehículos y equipamientos utilizados en el transporte de 

mercancías peligrosas deberán portar los rótulos de riesgo y paneles de seguridad 

identificadores de la carga, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Acuerdo para 

la Facilitación del Transporte de Mercancías Peligrosas en el MERCOSUR, así como 

cumplir con las instrucciones a que se refiere el literal b) del Artículo 33º.  

 

9.1 - Después de las operaciones de limpieza y completa descontaminación de los 

vehículos y equipamientos, los rótulos de riesgo, paneles de seguridad e instrucciones 

referidas en este artículo, serán retirados del vehículo o equipamiento. 

 

Artículo 10º- Los vehículos utilizados en el transporte de mercancías peligrosas deberán 

portar un conjunto de equipamientos para situaciones de emergencia conforme a las 

normas vigentes o, en caso de inexistencia de éstas, según norma reconocida 

internacionalmente o siguiendo recomendaciones del fabricante del producto.  

 

Artículo 11º- Para el transporte de mercancías peligrosas a granel los vehículos deberán 

estar equipados con un elemento registrador de las operaciones, quedando los registros a 

disposición del expedidor, del contratante, del destinatario y de las autoridades con 

competencia sobre las rutas que transiten, durante tres meses, salvo en el caso de 

accidente, en que serán conservados por un año.  

 

Artículo 12º- Está prohibido el transporte de mercancías peligrosas en vehículos 

destinados al transporte colectivo de pasajeros. El transporte de mercancías peligrosas 

de carácter medicinal o de tocador, necesarias para viajar, se efectuará en las 

condiciones establecidas en el Capítulo II del Anexo II del Acuerdo para la Facilitación 

del Transporte de Mercancías Peligrosas en el MERCOSUR.  

 

Artículo 13º- Los vehículos que transporten explosivos o inflamables, incluyendo 

camiones tanques y semirremolques, no podrán remolcar acoplado alguno  
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SECCIÓN II 

DEL ACONDICIONAMIENTO, CARGA, DESCARGA, ALMACENAJE Y 

OPERACIONES DE TRANSPORTE 

 

Artículo 14º- Las mercancías peligrosas deberán ser acondicionadas de forma tal que 

soporten los riesgos de la carga, transporte, descarga y transbordo, siendo el expedidor 

responsable por el adecuado acondicionamiento de las mercancías, siguiendo las 

especificaciones del fabricante de éstas, observando las condiciones generales y 

particulares aplicables a los embalajes y recipientes intermedios para graneles (RIG), 

que constan en el Anexo II del Acuerdo para la Facilitación del Transporte de 

Mercancías Peligrosas en el MERCOSUR.  

 

14.1- En caso de un producto importado, el importador será responsable por la 

observancia del presente artículo, correspondiéndole adoptar las providencias necesarias 

junto al expedidor.  

 

14.2- El transportista solamente aceptará para el transporte aquellas mercancías 

adecuadamente rotuladas, etiquetadas y marcadas de acuerdo con la correspondiente 

clasificación y los tipos de riesgo.  

 

Artículo 15º- Está prohibido el transporte en el mismo vehículo o contenedor de 

mercancías peligrosas con otro tipo de mercadería o con otro producto peligroso, salvo 

que hubiese compatibilidad entre las diferentes mercancías transportadas.  

 

15.1- Se consideran incompatibles a los fines del transporte en conjunto las mercancías 

que, puestas en contacto entre sí, presenten alteraciones de las características físicas o 

químicas originales de cualquiera de ellas con riesgo de provocar explosión, 

desprendimiento de llamas o calor, formación de compuestos, mezclas, vapores o gases 

peligrosos.  

 

15.2- Está prohibido el transporte de mercancías peligrosas con riesgo de 

contaminación, conjuntamente con alimentos, medicamentos u objetos destinados al uso 

humano o animal o con embalajes de mercaderías destinadas al mismo fin.  

 

15.3- Está prohibido el transporte de animales junto con cualquier producto peligroso.  

 

15.4- Para la aplicación de las prohibiciones de carga en común, previstas en este 

artículo, no serán consideradas las mercancías colocadas en pequeños contenedores 

distintos, siempre que estos aseguren la imposibilidad de daños a personas, mercaderías 

o al medio ambiente.  

 

Artículo 16º- Está prohibido transportar productos para uso humano o animal en 

cisternas de carga destinadas al transporte de mercancías peligrosas.  

 

16.1- Podrá ser autorizado este tipo de transporte para productos específicos, siempre 

que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 8º y a las normas y procedimientos 

técnicos relativos a esos productos que establezca la autoridad competente.  
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16.2- La realización de este tipo de operaciones en el transporte solamente será 

efectuado con el conocimiento del expedidor y mediante su aprobación, sin perjuicio de 

la responsabilidad del transportista.  

 

Artículo 17º- El manipuleo, carga, descarga y estiba de bultos que contengan 

mercancías peligrosas serán ejecutados en condiciones de seguridad adecuadas a las 

características de las mercancías y a la naturaleza de sus riesgos.  

 

Artículo 18º- Las mercancías peligrosas que sean almacenadas en Depósitos de 

transferencia de carga, deberán observar las normas y medidas de seguridad específicas, 

adecuadas a la naturaleza de los riesgos, cumpliendo con la normativa vigente, o en caso 

de inexistencia de esta, según norma recomendada internacionalmente, o siguiendo 

recomendaciones de los fabricantes de las mercancías peligrosas.  

 

Artículo 19º- Los diferentes componentes de un cargamento que incluya mercancías 

peligrosas deberán ser convenientemente estibados y sujetos por medios apropiados, de 

modo de evitar cualquier desplazamiento de tales componentes, unos con respecto a los 

otros, y en relación con las paredes del vehículo o contenedor.  

 

Artículo 20º- Cuando un cargamento incluya mercancías peligrosas y no peligrosas, 

éstas deberán ser estibadas separadamente.   

 

Artículo 21º- Está prohibido al personal involucrado en la operación de transporte abrir 

bultos que contengan mercancías peligrosas.  

 

SECCIÓN III 

DEL ITINERARIO Y DEL ESTACIONAMIENTO 

 

Artículo 22º- El transportista deberá programar el itinerario del vehículo que transporte 

mercancías peligrosas de forma de evitar, si existe ruta alternativa, el uso de aquellas en 

áreas densamente pobladas o de protección de embalses, reservas de agua o reservas 

forestales y ecológicas, o sus proximidades, así como el uso de vías de gran afluencia de 

personas y vehículos en los horarios de mayor intensidad de tránsito.  

 

Artículo 23º- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá determinar 

restricciones al tránsito de vehículos que transporten mercancías peligrosas, a lo largo 

de toda su extensión o parte de ella, señalizando los tramos con restricción y asegurando 

un itinerario alternativo, que no presente riesgo mayor así como establecer lugares y 

períodos con restricciones para estacionamiento, parada, carga y descarga.  

 

23.1-   En caso en que el itinerario previsto exija ineludiblemente el uso de una ruta con 

restricción de circulación, el transportador justificará dicha situación ante la autoridad, 

quién podrá establecer requisitos que se aplicarán durante la realización del viaje.  

 

Artículo 24º- El vehículo que transporta mercancías peligrosas solamente podrá 

estacionar para descanso o pernocte de la tripulación, en áreas previamente 

determinadas por las autoridades competentes y, en caso de inexistencia de tales áreas, 

deberá evitarse su estacionamiento en zonas residenciales, lugares públicos o lugares de 

fácil acceso al público, áreas densamente pobladas o de gran concentración de personas 

o vehículos.  
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24.1- Cuando, por motivos de emergencia, parada técnica, falla mecánica  o accidente, 

el vehículo se detenga en un lugar no autorizado, deberá permanecer señalizado y bajo 

vigilancia de su conductor o de las autoridades locales, salvo que su ausencia fuese 

imprescindible para la comunicación del hecho, pedido de socorro o atención médica.  

 

24.2- Solamente en caso de emergencia el vehículo podrá estacionar o detenerse en las 

banquinas de las carreteras.  

 

SECCIÓN IV 

DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACION DE TRANSPORTE 

 

Artículo 25º- Los conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas, 

deberán poseer además de las habilitaciones exigidas por las normas de tránsito 

vigentes, un certificado de formación profesional expedido por la autoridad competente 

o entidad habilitada al efecto. Para la obtención de dicho certificado deberán aprobar un 

curso de capacitación específica, y para ser prorrogado, un curso de actualización 

Periódico, según el programa básico contenido en el Anexo II de este Reglamento.  

 

25.1- Cuando la tripulación de un vehículo estuviera constituida por más de una persona 

los eventuales acompañantes deberán haber recibido la formación específica para actuar 

en casos de emergencia.  

 

25.2-   Los acompañantes que se desempeñaren exclusivamente como ayudantes para 

descarga o carga de paquetería o en tareas propias del reparto, deberán poseer un 

certificado de la empresa expedidora acreditando, bajo su responsabilidad, que poseen        

capacitación para actuar en casos de emergencia.  

 

Artículo 26º- Antes de movilizar el vehículo, el transportista deberá inspeccionarlo 

asegurándose de se encuentra en perfectas condiciones para el transporte, con especial 

atención a la cisterna, carrocería y demás dispositivos que puedan afectar la seguridad 

de la carga transportada.  

 

Artículo 27º- El conductor, durante el viaje, es el responsable por la guarda, 

conservación y buen uso de los equipamientos y accesorios del vehículo, inclusive los 

exigidos en función de la naturaleza específica de las mercancías transportadas.  

 

27.1- El conductor deberá examinar, regularmente y en un lugar adecuado, las 

condiciones generales del vehículo. En particular, verificará grado de temperatura y 

demás condiciones de los neumáticos del vehículo, así como la posible existencia de 

fugas y de cualquier tipo de irregularidad en la carga.  

 

Artículo 28º- El conductor interrumpirá el viaje en lugar seguro, y entrará en contacto 

con la empresa transportista, autoridades o entidad cuyo número telefónico conste en la 

documentación de transporte, por el medio más rápido posible, cuando ocurriesen 

alteraciones en las condiciones de partida, capaces de poner en riesgo la seguridad de 

vidas, bienes o del medio ambiente.  
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Artículo 29º- El conductor no participará de las operaciones de carga, descarga y 

transbordo de mercancías, salvo que esté debidamente orientado por el expedidor o por 

el destinatario, y cuente con la anuencia del transportador.  

 

Artículo 30º- Todo el personal involucrado en las operaciones de carga, descarga y 

transbordo de mercancías peligrosas usará traje y equipamiento de protección 

individual, conforme a normas e instrucciones exigidas por la autoridad competente o, 

en ausencia de ellas, de acuerdo a instrucciones previstas por el fabricante del producto.  

 

30.1- Durante el transporte el conductor del vehículo usará un traje mínimo obligatorio, 

quedando eximido del uso de equipamiento de protección individual.  

 

Artículo 31º- Cuando las operaciones de transbordo de mercancías peligrosas a granel 

fueran realizadas en la vía pública, sólo podrá intervenir personal que haya recibido 

capacitación específica sobre la operación y los riesgos inherentes a las mercancías 

transportadas.   

 

Artículo 32º- Aparte del personal del vehículo, está prohibido transportar viajeros en las 

unidades que transporten mercancías peligrosas.  

 

CAPÍTULO III 

DE LA DOCUMENTACIÓN DEL TRANSPORTE 

 

Artículo 33º- Sin perjuicio de las normas relativas a la circulación vial, a las mercancías 

transportadas y a las disposiciones fiscales, los vehículos automotores que transporten 

mercancías peligrosas sólo podrán circular por las carreteras de jurisdicción nacional 

portando los siguientes documentos:  

 

a) declaración de carga legible emitida por el expedidor, conteniendo las    siguientes 

informaciones sobre el producto peligroso transportado:   

i) la denominación apropiada para el transporte, la clase o división, acompañada si 

fuera el caso, por el grupo de compatibilidad, y el número de ONU en ese orden;  

ii) el grupo de embalaje si correspondiera;  

iii) declaración emitida por el expedidor de acuerdo con la legislación vigente, de 

que el producto está adecuadamente acondicionado para soportar los riesgos 

normales de la carga, descarga, estiba, transbordo y transporte, y que cumple con 

la reglamentación en vigor;  

 

b) instrucciones escritas, en previsión de cualquier accidente que precisen en forma 

concisa:  

i) la naturaleza del peligro presentado por las mercancías peligrosas transportadas, así 

como las medidas de emergencia;  

ii) las disposiciones aplicables en el caso de que una persona entrara en contacto con 

los materiales transportados o con las mercancías que pudieran desprenderse de 

ellos;  

iii) las medidas que se deben tomar en caso de incendio y en particular los medios de 

extinción que no se deben emplear;  

iv) las medidas que se deben tomar en el caso de rotura o deterioro de los embalajes o 

cisternas, o en caso de fuga o derrame de las mercancías peligrosas transportadas;  
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v) en la imposibilidad del vehículo de continuar la marcha, las medidas necesarias 

para la realización del transbordo de la carga, o cuando fuera el caso, las 

restricciones de manipuleo de la misma;  

vi) teléfonos de emergencia de bomberos, autoridades policiales, o de medio ambiente 

y, cuando fuera el caso, de los organismos competentes para las Clases 1 y 7, a lo 

largo del itinerario.  

 

Estas instrucciones serán proporcionadas por el expedidor de la carga conforme a 

informaciones proporcionadas por el fabricante o importador del producto transportado.  

 

c) en caso de transporte por carretera de productos a granel, el original del certificado de 

habilitación para el transporte de mercancías peligrosas del vehículo y de los 

equipamientos, expedido en los términos del artículo 7º;  

 

d) Certificado de Aptitud Técnica (CAT);  

 

e) documento original que acredite la formación específica actualizada para el 

conductor de vehículos empleados en el transporte de mercancías peligrosas por 

carretera;  

 

33.1 - Las informaciones exigidas en el literal a) de este artículo podrán constar en el 

documento fiscal referente al producto transportado o en otro documento que acompañe 

la expedición. 

 

Si se enumeran en un mismo documento mercancías peligrosas y no peligrosas, aquellas 

deben figurar primero o ser puestas de relieve de otra manera.  

 

33.2- El certificado de que trata el literal c) de este artículo perderá validez cuando el 

vehículo o el equipamiento:  

 

a) tuviera sus características alteradas;  

 

b) no obtuviera aprobación al ser inspeccionado;  

 

c) no fuera sometido a inspección en las fechas estipuladas;  

 

d) accidentado, no fuera sometido a nueva inspección, después de su recuperación.  

 

33.3- Cuando hubiera evidencias de que hayan ocurrido cualquiera de las alternativas 

previstas en el numeral anterior, el certificado deberá ser recogido por la autoridad de 

fiscalización y remitido al organismo que lo haya expedido.  

 

33.4- Los documentos estipulados en este artículo no eximen al transportista de la 

responsabilidad directa por eventuales daños que el vehículo o equipamiento puedan 

causar a terceros, ni exime al expedidor de responsabilidad por los daños provocados 

por las mercancías, por negligencia de su parte.  

 

Artículo 34º- La documentación de transporte prevista en este Capítulo así como las 

inscripciones exigidas por este Reglamento y demás normas aplicables deberán 

redactarse en el idioma oficial del Estado Uruguayo.   
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CAPÍTULO IV 

DE LOS PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA 

 

Artículo 35º- En caso de accidente, avería u otro hecho que obligue a la inmovilización 

del vehículo que transporte mercancías peligrosas, el conductor adoptará las medidas 

indicadas en las instrucciones a que se refiere el literal b) del Artículo 33º, dando cuenta 

a la autoridad de tránsito o de seguridad más próxima, por el medio disponible más 

rápido, detallando lo ocurrido, el lugar, las clases y cantidades de los materiales 

transportados. 

 

Artículo 36º- En razón de la naturaleza, extensión y características de la emergencia, la 

autoridad que intervenga en el caso requerirá al expedidor, al fabricante o al destinatario 

del producto la presencia de técnicos o personal especializado. 

 

Artículo 37º- En caso de emergencia, accidente o avería, el fabricante, el transportista, 

el expedidor y el destinatario de la mercancía peligrosa darán apoyo y prestarán las 

aclaraciones que les fueran solicitadas por las autoridades públicas.  

 

Artículo 38º- Las operaciones de transbordo en condiciones de emergencia deberán ser 

ejecutadas de conformidad con las instrucciones del expedidor, fabricante o destinatario 

del producto y, de ser posible, con la presencia de la autoridad pública.  

 

38.1- Cuando el transbordo fuera ejecutado en la vía pública, deberán adoptarse 

medidas para la protección de la seguridad en el tránsito, de las personas y del medio 

ambiente.  

 

38.2- Quienes actúen en estas operaciones deben utilizar los equipos de manipuleo y de 

protección individual recomendados por el expedidor o el fabricante del producto, o los 

que se indican en la normativa vigente.  

 

38.3- En caso de transbordo de productos a granel el responsable por la operación 

deberá haber recibido capacitación específica.  

 

CAPÍTULO V 

DE LOS DEBERES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

SECCIÓN I 

DE LOS FABRICANTES DE VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y PRODUCTOS 

 

Artículo 39º- El fabricante de vehículos y equipos especializados para el transporte de 

mercancías peligrosas responderá por su calidad y adecuación a los fines a que se 

destinen.  

 

Artículo 40º- El fabricante de la mercancía peligrosa deberá:  

 

a) proporcionar al expedidor las especificaciones relativas al adecuado    

acondicionamiento del producto y, cuando fuese el caso, el listado de equipos para 

situaciones de emergencia a que se refiere el artículo    10º;  
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b) proporcionar al expedidor las informaciones relativas a los cuidados a ser tomados en 

el transporte y manipuleo del producto, así como las necesarias para la preparación de 

las instrucciones a que se refiere el literal b) del Artículo 33º;  

 

c) proporcionar al transportista o expedidor las especificaciones para la limpieza y 

descontaminación de vehículos y equipamientos; y  

 

d) brindar el apoyo y las informaciones complementarias que le fueran solicitadas por el 

transportista o por las autoridades públicas en caso de emergencia.  

 

Artículo 41º- En caso de importación, el importador del producto o equipamiento 

deberá exigir del expedidor o fabricante todos los documentos necesarios para el 

transporte de mercancías peligrosas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III de este 

Reglamento. Asimismo dará cumplimiento a las obligaciones fijadas a la figura del 

expedidor o fabricante, conforme a lo establecido en los Artículos 43º y 44º.  

 

SECCIÓN II 

DEL CONTRATANTE DEL TRANSPORTE, DEL EXPEDIDOR Y DEL 

DESTINATARIO 

 

Artículo 42º- El contratante del transporte deberá exigir del transportista el uso de 

vehículos y equipamientos en buenas condiciones operacionales y adecuados al uso a 

que se destinen. 

 

Artículo 43º- El contrato de transporte estipulará quién será el responsable, si el 

contratante o el transportista, por el suministro de los equipos necesarios para las 

situaciones de emergencia.  

 

Artículo 44º- El expedidor deberá:  

 

a) proporcionar al transportista los documentos exigibles para el transporte de 

mercancías peligrosas, asumiendo la responsabilidad por lo que declara;  

 

b) brindar al transportista, de conformidad con el fabricante, todas las informaciones 

sobre el producto peligroso y los riesgos a él asociados, las medidas de seguridad en el 

transporte y las precauciones esenciales a ser adoptadas en caso de emergencia;  

 

c) entregar al transportista las mercancías debidamente rotuladas, etiquetadas, marcadas 

y acondicionadas siguiendo las especificaciones del fabricante del producto, respetando 

las disposiciones relativas a embalajes y recipientes intermedios para graneles (RIG), 

que constan en el Anexo II del Acuerdo para la Facilitación del Transporte de 

Mercancías Peligrosas en el MERCOSUR.  

 

d) exigir del transportista la utilización de rótulos de riesgo y paneles de seguridad 

identificadores de la carga;  

 

e) acordar con el transportista, en el caso de que este no lo posea, el suministro de 

rótulos de riesgo y paneles de seguridad, o equipos específicos para atender las 

situaciones de emergencia, con las debidas instrucciones para su correcta utilización;  
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f) no aceptar el uso de vehículos o equipos cuando existieran evidencias claras de su 

inadecuación o mal estado de conservación y exigir, en caso del transporte por carretera, 

el porte en condiciones de validez, de los certificados a que se refieren los literales c), d) 

y e) del Artículo 33º;  

 

g) exigir al transportista, previo a la carga de un producto a granel, una declaración 

firmada bajo su responsabilidad, que indique cual fue, como mínimo, el último producto 

transportado por el vehículo.  

 

Artículo 45º- El expedidor y el destinatario prestarán todo el apoyo posible, y darán las 

aclaraciones necesarias que fueran solicitadas por el transportista o autoridades 

públicas, en casos de emergencia en el transporte de productos peligrosos.  

 

Artículo 46º- Las operaciones de carga y de descarga son de responsabilidad, salvo 

pacto en contrario, del expedidor y del destinatario respectivamente. A ellos 

corresponderá dar capacitación y orientación adecuada al personal interviniente, en 

cuanto a los procedimientos a ser adoptados en esas operaciones.  

 

46.1 - El transportista será corresponsable por las operaciones de carga o descarga, 

cuando en ellas participe por acuerdo con el expedidor o con el destinatario.  

 

46.2 - Las operaciones de carga o descarga en dependencias del transportista podrán, 

por común acuerdo entre las partes involucradas, ser de responsabilidad de éste.  

 

Artículo 47º- En la carga, estiba y descarga de mercancías peligrosas, El expedidor y el 

destinatario respectivamente, tomarán las precauciones necesarias para la preservación 

de los bienes de propiedad del transportista o de terceros. 

 

SECCIÓN III 

DEL TRANSPORTISTA 

 

Artículo 48º- Constituyen deberes y obligaciones del transportista de carga por 

carretera:  

 

a) dar adecuado mantenimiento y utilización a los vehículos y equipamientos;  

 

b) hacer inspeccionar las condiciones de funcionamiento y seguridad del vehículo y 

equipamientos, de acuerdo con la naturaleza de la carga a ser transportada, en la 

periodicidad reglamentaria;  

 

c) supervisar para resguardo de las responsabilidades del transporte, las operaciones de 

carga, descarga y transbordo, ejecutadas por el expedidor o el destinatario, adoptando 

las precauciones necesarias para prevenir riesgos a la salud e integridad física de su 

personal y medio ambiente;  

 

d) obtener el certificado de habilitación para el transporte de mercancías peligrosas a 

granel;  
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e) transportar productos a granel de acuerdo con lo especificado en el certificado de 

habilitación (literal c) del Artículo 33º), y exigir del expedidor los documentos de que 

tratan los literales a) y b) del artículo 33º;  

 

f) transportar mercancías peligrosas en vehículos que posean los Certificados de Aptitud 

Técnica (CAT) vigentes.  

 

g) comprobar que el vehículo porte la documentación exigida, así como el conjunto de 

equipamientos necesarios para las situaciones de emergencia, accidente o avería 

(Artículo 10º), asegurándose de su buen funcionamiento;  

 

h) instruir al personal involucrado en la operación de transporte sobre la correcta 

utilización de los equipamientos necesarios para las situaciones de emergencia, 

accidente o avería, conforme a las instrucciones del expedidor;  

 

i) observar la adecuada calificación profesional del personal involucrado en la operación 

de transporte, proporcionándole entrenamiento específico, exámenes de salud periódicos 

y condiciones de trabajo conforme a los preceptos de higiene, medicina y seguridad del 

trabajo; 

 

j) proporcionar a su personal los trajes y equipamientos de seguridad en el trabajo, 

recomendando que sean utilizados en las operaciones de transporte, carga, descarga y 

transbordo;  

 

k) proporcionar al expedidor, la declaración a que se refiere el literal g) del Artículo 44º;  

 

l) comprobar la correcta utilización en los vehículos y equipos, de los rótulos de riesgo 

y paneles de seguridad adecuados para las mercancías transportadas;  

 

m) realizar las operaciones de transbordo cumpliendo los procedimientos y utilizando 

los equipamientos recomendados por el expedidor o el fabricante del producto; y  

 

n) dar orientación en cuanto a la correcta estiba de la carga en el vehículo siempre que, 

por acuerdo con el expedidor, sea corresponsable por las operaciones de carga y 

descarga.  

 

48.1 - Si el transportista recibiera la carga precintada y estuviera impedido, por el 

expedidor o el destinatario, de acompañar las operaciones de carga o descarga, estará 

eximido de la responsabilidad por accidente o avería ocurridos por el mal    

acondicionamiento de la misma.  

 

Artículo 49º- Cuando el transporte fuera realizado por un transportista subcontratado, 

los deberes y obligaciones a que se refieren los literales g) a m) del artículo anterior, 

constituyen responsabilidad del contratante. 

 

Artículo 50º- El transportista rehusará realizar el transporte, cuando las condiciones de 

acondicionamiento de las mercancías no estuvieren conforme a lo estipulado en este 

Reglamento o demás normas e instrucciones, o presentaren signos de violación, 

deterioro, o mal estado de conservación, bajo pena de responsabilidad solidaria con el 

expedidor.  
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SECCIÓN IV 

DE LA FISCALIZACIÓN 

 

Artículo 51º- La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento 

y demás normas e instrucciones aplicables al transporte, será ejercida por las 

autoridades competentes.  

 

51.1 - La fiscalización del transporte comprenderá:  

 

a) el examen de los documentos de porte obligatorio (Artículo 33º);  

 

b) la comprobación de la adecuación de los rótulos de riesgo y paneles de seguridad 

colocados en los vehículos y equipos Artículo 9º) y de los rótulos y etiquetas de 

acondicionamiento (Artículo 14º);  

 

c) la verificación de la inexistencia de fugas en el equipo de transporte de carga a 

granel;  

 

d) la observación de la colocación y estado de conservación de los embalajes;  

 

e) la verificación del estado de conservación de los vehículos y equipamientos; y  

 

f) la verificación de la existencia del conjunto de equipamientos de seguridad.  

 

51.2 - Está prohibida la apertura por parte de los servicios inspectivos del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas y del Ministerio del Interior de los bultos que contengan 

mercancías peligrosas.  

 

Artículo 52º- Observada cualquier irregularidad que pueda provocar riesgos a personas, 

bienes o el medio ambiente, la autoridad competente deberá tomar las providencias 

adecuadas para subsanar la irregularidad, pudiendo, de ser necesario, determinar:  

 

a) la retención del vehículo y equipos, o su remoción a lugar seguro, o a un lugar donde 

pueda ser corregida la irregularidad;  

 

b) la descarga y transferencia de los productos a otro vehículo o a lugar seguro; y  

 

c) la eliminación de la peligrosidad de la carga o su destrucción, con orientación del 

fabricante o del importador del producto y, cuando fuera posible, con la presencia del 

representante de la entidad aseguradora.  

 

52.1 - Las disposiciones de que trata este artículo serán adoptadas en función del grado 

y naturaleza del riesgo, mediante evaluación técnica y siempre que sea posible, con el 

acompañamiento del fabricante o importador del producto, contratante del transporte, 

expedidor, transportista y representantes de los organismos de medio ambiente.  

 

52.2 - Mientras esté retenido, el vehículo permanecerá bajo custodia de la autoridad 

competente, sin perjuicio de la responsabilidad del transportista o de otro agente por los 

hechos que dieran origen a la retención.  
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CAPÍTULO VI 

DE LAS INFRACCIONES Y PENALIDADES 

 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 53º- Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento serán sancionadas 

según lo establecido en el presente Capítulo. 

 

Artículo 54º- La aplicación de las sanciones estipuladas en este Capítulo no excluye 

otras previstas en reglamentaciones específicas, ni exime al infractor de las 

responsabilidades civiles y penales que correspondieran. 

 

Artículo 55º- Los transportistas o expedidores incurrirán en responsabilidad cuando la 

infracción a sus deberes u obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida 

disciplinaria, la que deberá aplicarse mediante un proceso administrativo que permita su 

defensa.  

 

Artículo 56º- Las sanciones aplicables al expedidor por incumplimientos a lo dispuesto 

en la Sección II, Capítulo V de este Reglamento, serán las previstas por la legislación 

vigente.  

 

SECCIÓN II 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 57º- Las sanciones por infracciones a las normas sobre transporte por carretera 

de mercancías peligrosas consisten en:  

 

a) Multa 

b) Suspensión del Permiso específico otorgado al vehículo por la Dirección Nacional de 

Transporte 

c) Caducidad del Permiso otorgado al vehículo por la Dirección Nacional de Transporte.  

 

Las sanciones anteriores se aplicarán por la Autoridad Competente tomando en 

consideración la gravedad de la infracción cometida y sus circunstancias atenuantes y 

agravantes.   

 

Artículo 58º- Las infracciones a las normas reguladoras del transporte nacional por 

carretera de mercancías peligrosas se clasifican en leves, graves y muy graves. 

 

Artículo 59º- Al transportista de mercancías peligrosas por carretera se le aplicarán las 

multas que a continuación se indican, según la gravedad de la infracción:  

 

a) Multa de hasta 30 UR, por infracción leve; 

b) Multa de hasta 60 UR, por infracción grave; 

c) Multa de hasta 120 UR, por infracción muy grave.  
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Artículo 60º- Cuando se comentan simultáneamente dos o más infracciones de igual o 

diferente gravedad, se aplicarán acumulativamente las sanciones correspondientes a 

cada una de ellas.   

 

Artículo 61º- Hay reincidencia cuando el infractor comete una nueva falta habiendo sido 

sancionado anteriormente por otra infracción, dentro de un plazo no superior a un año. 

 

Artículo 62º- En caso de reincidencia por infracciones leves o graves se aplicará la 

multa correspondiente al grado inmediato superior a la falta más grave cometida.  

 

Artículo 63º- Se aplicará la suspensión o caducidad del Permiso de Circulación en las 

siguientes situaciones de reincidencia:  

 

a) Por cuatro infracciones leves, suspensión de 30 días; 

b) Por tres infracciones leves y una grave, suspensión de 60 días; 

c) Por dos infracciones leves y dos graves, suspensión de 90 días; 

d) Por tres infracciones graves, suspensión de 120 días; 

e) Por una infracción muy grave y otra que no lo sea, suspensión de 180 días; 

f) Por dos infracciones muy graves, caducidad del permiso.  

 

Artículo 64º- En el caso de reincidencia en infracciones del mismo grado, fuera de los 

casos previstos en los artículos 62º y 63º, se aplicará la multa correspondiente al grado 

inmediato superior.   

 

Artículo 65º- El transportista al que se haya caducado un permiso otorgado a un 

vehículo, no podrá solicitar la renovación de aquel, por el período de un año contando 

desde la fecha de aplicación de la sanción.   

 

Artículo 66º- Al transportista que haya cometido infracción se le aplicarán las siguientes 

sanciones:  

 

1) Multa de hasta 120 UR como consecuencia de:  

 

a) Transportar mercancías peligrosas sin las autorizaciones especiales otorgadas por las 

autoridades competentes, en los casos previstos en el Anexo II del Acuerdo para la 

Facilitación del Transporte de Mercancías Peligrosas en el MERCOSUR.  

 

2) Multa de hasta 60 UR, como consecuencia de:  

 

a) Realizar transporte en vehículos que no cumplan las condiciones técnicas específicas 

exigidas en el Capítulo III del Acuerdo para la Facilitación del Transporte de 

Mercancías Peligrosas en el MERCOSUR - Disposiciones Particulares para cada Clase 

de Mercancías Peligrosas.  

 

b) Efectuar el transporte de mercancías peligrosas a granel sin poseer el certificado de 

habilitación vigente del vehículo o equipamiento, en contravención a lo indicado en el 

literal c) del Artículo 33º de este Reglamento.  
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c) Efectuar el transporte de mercancías peligrosas en vehículos de carga que no posean 

el Certificado de Aptitud Técnica vigente, en contravención a lo indicado en el literal d) 

del Artículo 33º de este Reglamento.  

 

d) Transportar mercancías peligrosas en vehículos sin paneles de seguridad o rótulos de 

riesgo o utilizarlos en forma inadecuada, transgrediendo lo dispuesto en el Artículo 9º 

de este Reglamento.   

 

e) Transportar en un mismo vehículo o contenedor, mercancías peligrosas con otro tipo 

de mercadería o con otros productos peligrosos incompatibles entre sí en contravención 

a lo indicado en el Artículo 15º de este Reglamento.  

 

f) Transportar en forma conjunta mercancías peligrosas con riesgo de contaminación y 

productos para uso humano o animal, transgrediendo lo establecido en el Artículo 15º 

de este Reglamento.  

 

g) Transportar en un vehículo habilitado para el transporte de mercancías peligrosas a 

granel otro tipo de mercancías no permitidas por la autoridad competente, en 

contravención a lo dispuesto en el Artículo 16º de este Reglamento.  

 

h) Manipular, cargar o descargar mercancías peligrosas en lugares públicos, en 

condiciones inadecuadas a las características de las mercancías y la naturaleza de sus 

riesgos, en contravención a lo indicado en el Artículo 17º de este Reglamento.  

 

i) Transportar mercancías peligrosas en vehículos destinados al transporte de pasajeros, 

con excepción de lo indicado en el numeral 2.1.3, del Capítulo II, del Anexo II del 

Acuerdo para la Facilitación del Transporte de Mercancías Peligrosas en el      

MERCOSUR. 

 

j) Entregar la conducción de un vehículo que transporte mercancías peligrosas a un 

conductor que no esté debidamente habilitado, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 

25º de este Reglamento.  

 

k) No informar el conductor o su ayudante a la autoridad competente, de la detención 

del vehículo por accidente o avería, en contravención a lo establecido en el Artículo 28º 

del Anexo I del Acuerdo para la Facilitación del Transporte de Mercancías Peligrosas 

en el MERCOSUR. 

 

l) No adoptar el conductor, en caso de accidente, avería u otro hecho que obligue a la 

inmovilización del vehículo, las medidas de seguridad y protección indicadas en las 

instrucciones de seguridad, transgrediendo lo establecido en el Artículo 35º de este   

Reglamento.  

 

m) Proceder el personal involucrado en la operación de transporte a abrir bultos que 

contengan mercancías peligrosas o entrar en vehículos con equipos capaces de producir 

ignición de los productos o de sus gases o vapores, transgrediendo lo establecido en el 

Artículo 21º de este Reglamento y en el apartado 2.1.2.2 del Capítulo II del Anexo II 

del Acuerdo para la Facilitación del Transporte de Mercancías Peligrosas en el 

MERCOSUR.  
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n) Dejar de prestar el apoyo y las aclaraciones, en caso de emergencia, accidente o 

avería, que le fueran solicitadas por las autoridades públicas, en contravención a lo 

indicado en el Artículo 37º de este Reglamento.  

 

3) Multa de hasta 30 UR, como consecuencia de:  

 

a) Retirar los rótulos de riesgo o paneles de seguridad en vehículos que no hayan sido 

descontaminados, transgrediendo lo indicado en el Artículo 9º de este Reglamento.  

 

b) Transportar mercancías peligrosas en vehículos desprovistos de equipamientos para 

situaciones de emergencia o de equipamientos de protección individual, o portando 

cualquiera de ellos en contravención a lo establecido en los Artículos 10º y 30º de este     

Reglamento.  

 

c) Transportar mercancías peligrosas en vehículos que no posean un elemento 

registrador de las operaciones, tal como se establece en Artículo 11º de este 

Reglamento.  

 

d) Realizar el transporte de mercancías peligrosas en unidades de transporte en 

contravención a lo indicado en el Artículo 13º de este Reglamento.  

 

e) Transportar mercancías peligrosas en vehículos que carezcan de extintores para 

combatir principios de incendios en el vehículo o en la carga, o disponer de ellos en 

condiciones inadecuadas para su servicio, en contravención a lo establecido en el 

Capítulo II del Anexo II del Acuerdo para la Facilitación del Transporte de     

Mercancías Peligrosas en el MERCOSUR.  

 

f) Transportar mercancías peligrosas acondicionadas en contravención con el Artículo 

14º de este Reglamento.  

 

g) Transportar mercancías peligrosas mal estibadas o sujetas por medios inadecuados, 

en contravención a lo indicado en el Artículo 19º de este Reglamento.  

 

h) Fumar en el interior del vehículo o en las proximidades del mismo, durante el 

transporte, carga o descarga de mercancías peligrosas, en contravención a lo indicado en 

el apartado 2.1.2.2 del Capítulo II, del Anexo II del Acuerdo para la Facilitación del 

Transporte de Mercancías Peligrosas en el MERCOSUR.  

 

 i) Efectuar el transporte de mercancías peligrosas incumpliendo las limitaciones a la 

circulación previstas en los Artículos 22º, 23º y 24º de este Reglamento.  

 

j) Llevar personas en vehículos que transporten mercancías peligrosas, a excepción de la 

tripulación del vehículo, en contravención a lo indicado en el Artículo 32º de este 

Reglamento.  

 

k) Transportar mercancías peligrosas sin llevar en el interior del vehículo la declaración 

de carga emitida por el expedidor y las instrucciones escritas en previsión de cualquier 

accidente o avería, en contravención a lo indicado en los literales a) y b) del Artículo 

33º de este Reglamento.  
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l) Transportar mercancías peligrosas sin llevar a bordo el Certificado de Aptitud Técnica 

del vehículo y el certificado de habilitación de la cisterna vigente.  

 

SECCIÓN III 

DE LAS INFRACCIONES DEL EXPEDIDOR 

 

Artículo 67º.- Constituyen infracciones del expedidor:  

 

a) Embarcar en un vehículo mercancías peligrosas incompatibles entre sí, en 

contravención a lo establecido en el Artículo 15º de este Reglamento.  

 

b) Embarcar mercancías peligrosas a granel en vehículos o equipamientos utilizados en 

el transporte por carretera que no dispongan del certificado de habilitación a que se hace 

referencia en el literal c) del Artículo 33º de este Reglamento, lo tengan vencido, o se 

trate de un producto no admitido en el certificado.  

 

c) Embarcar mercancías peligrosas en vehículos que no posean en vigencia el 

certificado a que hace referencia el literal d) del Artículo 33º de este Reglamento.  

 

d) Embarcar mercancías peligrosas en vehículos de transporte por carretera cuyo 

conductor no acredite la formación específica a que hace referencia el literal e) del 

Artículo 33º de este Reglamento.  

 

e) No exigir al transportista la declaración prevista en el literal g) del Artículo 44º de 

este Reglamento.  

 

f) No incluir en el documento fiscal, o en cualquier otro documento que acompañe la 

expedición, las declaraciones a que hace referencia el literal a) del Artículo 33º de este 

Reglamento.  

 

g) No proporcionar al transportista por carretera las informaciones dispuestas en el 

literal b) del Artículo 33º de este Reglamento o entregar los documentos que exige la 

normativa vigente incompleta o llenada en forma incorrecta.  

 

h) Expedir mercancías peligrosas sin el acondicionamiento previsto en el Artículos 14º 

de este Reglamento.  

 

i) Embarcar mercancías peligrosas en vehículos que no dispongan de un conjunto de 

equipamientos para casos de emergencia o de protección individual, o cuando 

cualquiera de ellos incumpla las exigencias reglamentarias, en contravención a lo 

dispuesto en el Artículo 10º de este Reglamento.  

 

j) Embarcar mercancías peligrosas en vehículos desprovistos de los elementos 

identificatorios de la carga, según lo establecido en el Artículo 9º de este Reglamento, o 

en caso en que éstos fueran incorrectos o ilegibles.  

 

k) Embarcar mercancías peligrosas en vehículos o equipamientos en evidente mal 

estado de conservación, en contravención a lo establecido en el Artículo 7º de este 

Reglamento.  
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l) No prestar las aclaraciones técnicas necesarias y apoyo en situaciones de emergencia, 

cuando fuera solicitado por las autoridades o agentes intervinientes, en contravención a 

lo establecido en el Artículo 45º de este Reglamento.  

 

Artículo 68º- Las sanciones aplicables al expedidor por incumplimiento a lo dispuesto 

en el Artículo 67º, serán las previstas por la legislación vigente.  

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 69º- Establécense los siguientes plazos para la adaptación del transporte 

nacional a las exigencias del Reglamento Nacional sobre Transporte de Mercancías 

Peligrosas por Carretera, los que regirán a partir de la fecha de entrada en vigencia del 

mismo:  

 

a) Tres (3) años para los embalajes nuevos.  

 

b) Cinco (5) años para los que estén fabricados o en proceso de fabricación.  

 

c) Seis (6) meses para aplicar la nueva simbología.  

 

d) Seis (6) meses para la documentación de transporte.  

 

e) Un (1) año para la capacitación de los conductores de vehículos de transporte por 

carretera.  

 

f) Seis (6) meses para la utilización de los equipos de protección individual.  

 

g) Un (1) año para equipar los vehículos de transporte a granel de mercancías peligrosas 

con un elemento registrador de las operaciones (Tacógrafo).  

 

ANEXO I 

ORGANISMOS COMPETENTES PARA ESTABLECER NORMAS 

COMPLEMENTARIAS AL REGLAMENTO NACIONAL SOBRE EL 

TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA 

 

Productos de la Clase 1: Ministerio de Defensa Nacional.  

 

Productos de la Clase 7: Ministerio de Industria, Energía y Minería.  

 

Residuos Peligrosos: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento  

Territorial                           y Medio Ambiente.  

 

ANEXO II 

NORMAS QUE REGULARAN LOS CURSOS DE FORMACION DE 

CONDUCTORES DE VEHICULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

MERCANCIAS PELIGROSAS 

 

I. OBJETIVOS DE LOS CURSOS  
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Los objetivos de los cursos serán sensibilizar a los conductores sobre los riesgos que 

presenta el transporte de mercancías peligrosas y facilitarles la formación e información 

básicas indispensables para reducir al mínimo la probabilidad de que se produzca un 

accidente y, en caso de que se produzca, capacitarlos de manera que puedan adoptar las 

medidas necesarias para garantizar su propia seguridad, la de terceros y la del medio 

ambiente.  

 

II. DE LOS TIPOS DE CURSOS  

 

Los cursos que se impartirán serán de capacitación inicial y de capacitación 

complementaria.  

 

Los cursos de capacitación inicial y de capacitación complementaria versarán sobre las 

materias que se establecen en el Apéndice I de este Anexo.  

 

Luego de aprobar el curso de capacitación inicial, el conductor deberá realizar cada 

cinco años un curso de capacitación complementaria que le proporcione formación 

actualizada sobre el transporte de mercancías peligrosas.  

 

III. REQUISITOS PARA LOS CONDUCTORES  

 

Para realizar los cursos, el conductor deberá poseer en vigencia una Licencia de las 

categorías D, E o F; o una Licencia en vigencia de las categorías A o B con tres años de 

antigüedad en la misma, o una de categoría C en vigencia, con dos años de antigüedad 

en la misma.  

 

Asimismo el conductor deberá tener capacidad de interpretar textos. Quedarán eximidos 

de realizar los cursos de formación los conductores que transporten mercancías 

peligrosas en cantidades exentas en los términos establecidos en la normativa vigente.  

 

IV. DE LOS CURSOS 

 

La duración de los cursos de capacitación inicial será de 40 horas reales.  

 

La duración de los cursos de capacitación complementaria será de 20 horas reales.  

 

El número máximo de conductores que podrán recibir simultáneamente enseñanza no 

podrá exceder de veinte y estará en relación con la superficie del aula (1.5 metros 

cuadrados por alumno), y las condiciones de iluminación, higiene y comodidad del aula.  

 

La carga horaria máxima por día será de 6 horas, divididas en dos bloques de tres horas 

con un intervalo de descanso entre ellos de 2 horas. En cada bloque de tres horas se 

realizará una pausa de 15 minutos.  

 

La Administración no predeterminará la organización del Curso. El Centro de 

Capacitación podrá impartir los cursos de capacitación inicial o complementaria dentro 

de los cuarenta y cinco días a partir de la fecha de comienzo del mismo a efectos de 

atender la conveniencia de los conductores. Por igual razón, el curso de capacitación 

complementaria podrá impartirse dentro del mes contando a partir de la fecha de 

comienzo del mismo.  
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La falta de asistencia a más del 20% de las clases teóricas será causa que impida al 

conductor presentarse a la realización de las pruebas finales. No se admitirán faltas en el 

módulo de extinción de incendios ni en el de primeros auxilios.  

 

El Centro de Capacitación deberá llevar el control de asistencia mediante hojas de firma 

u otro sistema que permita tener constancia de la asistencia de los alumnos.  

 

V. EXAMENES  

 

La evaluación de los alumnos asistentes a los cursos de capacitación inicial y 

complementaria se efectuará en forma escrita.   

 

El examen escrito constará de treinta (30) preguntas de múltiple opción, con tres 

opciones posibles y una sola verdadera, bien distribuidas entre las materias del 

programa.  

 

Se considera aprobado el conductor que obtuviera en el examen un nivel de aprobación 

mínima del 70%.  

 

La duración del examen escrito será de sesenta (60) minutos.  

 

El conductor reprobado podrá repetir el examen en el curso siguiente. Si lo reprueba, 

nuevamente deberá realizar el curso otra vez.  

 

El Centro de Capacitación será el responsable de diseñar el examen aunque la DNT 

podrá entregarle la lista de preguntas cuantas veces lo crea necesario.  

 

Podrá ser exceptuado de concurrir al curso de capacitación complementaria, el 

conductor que sometido a las pruebas prescritas, obtenga un rendimiento mínimo como 

el indicado en el tercer párrafo.  

 

La aprobación del curso de capacitación complementaria debe realizarse antes de la 

caducidad del Certificado correspondiente. En el caso que caducara el Certificado de un 

conductor sin que éste hubiese obtenido su renovación, deberá realizar el curso básico 

de cuarenta (40) horas nuevamente.  

 

VI. CERTIFICADO DE FORMACION  

 

Finalizado el curso, a cada conductor que haya aprobado el examen final le será 

expedido por parte del Centro que lo haya impartido, con la firma de su Director, un 

certificado de capacitación que tendrá el formato y características que se indica en el 

Apéndice II.  

 

VII. LIBRO REGISTRO DE ALUMNOS  

 

Todo centro deberá llevar un Libro registro de conductores inscritos en los cursos que 

imparta. En dicho libro serán inscritos correlativamente todos los conductores con 

expresión de los siguientes datos:  
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a) Nombres y apellidos, C.I., tipo de permiso de conducción y validez del mismo. Clase 

de curso que realizó, fecha de inicio y finalización del mismo. Resultado final obtenido 

en las pruebas. Nº del Certificado de Capacitación otorgado. Validez del certificado de 

capacitación.  

 

Estos datos se conservarán en el centro durante al menos 5 años contados desde la 

última inscripción realizada en el mismo.  

 

VIII. DOCUMENTOS A REMITIR A LA DNT  

 

Cuarenta y ocho horas hábiles después de finalizar cada curso, el centro deberá remitir a 

la DNT, en soporte magnético y en papel, el listado a que hace referencia el numeral 

anterior así como el listado de preguntas, utilizado en el examen. (Ver Apéndice III)  

 

IX. INSPECCION DE LA DNT  

 

La DNT podrá inspeccionar los Centros de Capacitación, cursos y la realización de los 

exámenes teóricos y las pruebas prácticas en cualquier momento y cuantas veces juzgue 

conveniente. Asimismo podrá participar en la evaluación de los alumnos redactando 

preguntas de examen o supervisando la corrección de las pruebas o inspeccionando los 

exámenes aún después de haber sido otorgados por el centro los Certificados de 

Capacitación.  

 

X. DE LAS OBLIGACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACON  

 

a) El Centro autorizado informará a la DNT de la realización de un curso, con al menos 

72 horas de antelación de la fecha de su inicio.  

 

b) La información deberá ser suscrita por el Director del Centro y constará al menos de 

los siguientes datos:  

 

c) La clase de curso a impartir especificando si es de capacitación inicial o capacitación 

complementaria.  

 

d) El lugar donde se celebrará. En el caso que el curso se imparta en una localidad 

distinta de aquella en la que esté radicado el centro, los   locales, instalaciones y medios 

didácticos disponibles.  

 

e) Programa de formación indicando fecha de inicio y finalización del curso, horario, 

contenido de cada clase así como lugar e instalaciones, fecha y hora donde se realizarán 

los ejercicios prácticos.  

 

f) Datos de los profesores que impartirán los cursos.  

 

g) Relación de conductores que participarán en el curso, clase de permisos de 

conducción que poseen y cédula de identidad de cada uno de ellos.  

 

XI. CONDICIONES DE LA HABILITACION  

 

a) La habilitación será intransferible, salvo autorización previa y expresa de la DNT.  
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b) El Centro tendrá a su cargo los gastos de funcionamiento, la conservación de las 

instalaciones y el mantenimiento de los medios necesarios para impartir los cursos.  

 

c) El Centro estará obligado a brindar toda la información que la DNT requiera sobre 

los cursos que se impartan.  

 

d) El plazo de la habilitación al Centro de Capacitación será de 5 (cinco) años 

prorrogables, a partir de la correspondiente Resolución de la DNT.  

 

e) La DNT podrá revocar la habilitación cuando el Centro de Capacitación incurra en 

incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas en los Apartados III, IV, V, VI, 

VII, VIII, IX, X, los numerales 1 y 3 este Apartado, y por incumplimiento en tiempo y 

forma de sus instrucciones.  

 

APÉNDICE I 

PROGRAMA BÁSICO DE LOS CURSOS 

I.1 CURSO DE CAPACITACIÓN INICIAL 

 

El programa mínimo del curso de capacitación tendrá una carga horaria de cuarenta (40) 

horas y comprenderá las siguientes materias:  

 

a) Programa de Capacitación para Conductores de Vehículos de Transporte por 

Carretera de Mercancías Peligrosa: 30 minutos   

     -     Objetivos de los Cursos de Capacitación 

     -     Programa de los Cursos y Pruebas de Aptitud  

 

b) Química Básica: 1 hora 30 minutos  

     -     Materia 

     -     Procesos Físicos 

     -     Procesos Químicos  

 

c) Clasificación, Características y Riesgos Principales de las  

Mercancías Peligrosas: 3 horas  

     -    Mercancías Peligrosas 

     -    Riesgos de las Mercancías Peligrosas 

     -    Clasificación de las Mercancías Peligrosas 

     -  Características y Riesgos Principales de las Diferentes Clases de Mercancías    

Peligrosas  

 

d) Normas sobre los Conductores: 30 minutos  

     -     Requisitos en Relación a los Permisos de Conducción 

     -     Exigencias durante la Operación de Transporte  

 

e) Normas sobre Circulación Vehicular: 30 minutos  

     -     Limitaciones del Número de Unidades Remolcadas 

     -     Disposiciones sobre el Itinerario 

     -     Restricciones sobre el Itinerario 

     -     Velocidades Máximas Permitidas 

     -     Parada y Estacionamiento  
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f)  Vehículos y Equipamientos de Transporte por Carretera de Mercancías 

     Peligrosas: 3 horas  

     -     Definiciones 

     -     Cisternas 

     -     Válvulas  

     -     Mantenimiento Periódico de los Vehículos 

     -     Cuidados Especiales del Vehículo Cisterna 

     -     Equipamiento  

 

g) Disposiciones Particulares aplicables a las Diferentes Clases de 

     Mercancías Peligrosas: 3 horas  

     -     Clase 1 - Explosivos 

     -     Clase 2 - Gases 

     -     Clase 3 - Líquidos Inflamables 

     -     Clase 4 - Sólidos Inflamables; Sustancias Propensas a 

           Combustión Espontánea; Sustancias que en contacto con el Agua 

           Desprende Gases Inflamables 

     -     Clase 5 - Sustancias Oxidantes. Peróxidos Orgánicos 

     -     Clase 6 - Sustancias Tóxicas. Sustancias Infecciosas 

     -     Clase 7 - Materiales Radiactivos 

     -     Clase 8 - Sustancias Corrosivas 

     -     Clase 9 - Materiales Peligrosos Varios  

 

h) Elementos Indicativos de los Riesgos: 1 hora 30 minutos  

     -     Identificación de los Embalajes 

     -     Identificación de los Vehículos de Transporte  

 

i)  Conducción Segura de Vehículos de Transporte por Carretera de 

     Mercancías Peligrosas: 9 horas  

     -     Circulación Vehicular 

     -     Conducción en Situaciones Especiales 

     -     Fenómenos Especiales  

 

j)  Embalajes y Recipientes Intermedios para Graneles (RIG): 30 minutos  

     -     Consideraciones Generales sobre Embalajes y RIG 

     -     Código para la Denominación de los Tipos de Embalajes y RIG 

     -     Descripción de los Ensayos para los Embalajes y RIG 

     -     Marcado  

 

k) Documentos Exigidos en las Operaciones de Transporte por Carretera de Mercancías 

Peligrosas: 30 minutos  

     -     Documentos Relativos al Conductor 

     -     Documentos Relativos al Vehículo 

     -     Documentos Relativos a la Mercancía 

     -     Declaración de Carga  

 

l)  Operaciones de Carga y Descarga de Mercancías Peligrosas: 2 horas  

     -     Condiciones Previas a la Carga 

     -     Condiciones durante la Carga y Descarga 
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     -     Condiciones posteriores a la Carga y Descarga 

     -     Sistemas de Control de Cargas 

     -   Condiciones Generales de la Carga y Descarga de Productos Embalados o a 

Granel 

     -     Expedición y Transporte de Mercancías Peligrosas en Cantidades Limitadas  

 

m) Comportamiento en Casos de Accidente o Avería: 6 horas  

     -     Medidas a adoptar en Caso de Accidente 

     -     Medidas Básicas de Seguridad  

 

n) Primeros Auxilios: 4 horas  

     -     Posición del Herido 

     -     Respiración Artificial y Masaje Cardio-circulatorio 

     -     Masaje Cardíaco 

     -     Quemaduras 

     -     Fracturas 

     -     Contusiones 

     -     Hemorragias 

     -     Shock 

     -     Intoxicaciones por Productos Químicos 

     -     Urgencias Oftalmológicas 

     -     Botiquín de Primeros Auxilios  

 

o) Prevención y Extinción de Incendios: 4 horas  

     -     Medios de Extinción de Incendios 

     -     Sustancias Extinguidoras 

     -     Normas a tener en cuenta en un Incendio 

     -     Prevención de Incendios en una Unidad de Transporte 

     -     Electricidad Estática  

 

p) Régimen de Infracciones y Sanciones: 30 minutos  

     -     De las Infracciones y Sanciones en el Transporte Internacional por Carretera 

     -     Régimen de Sanciones  

 

Tal como fue expresado en el Aparato IV la administración no predeterminará la 

organización del curso aunque, en todos los casos, su realización deberá ajustarse a las 

normas generales que los regulan. La siguiente es una organización en módulos de 3 

horas que permitiría intercambiar entre si el orden de los módulos 7, 8 y 9, facilitando la 

asistencia de los conductores.  

 

Módulo          Tema                               Duración 

1                         a                                   30 minutos 

                         d y e                               1 hora 

                           b                                   1 hora 30 

2                         c                                   3 horas 

3                         f                                   3 horas 

4                         g                                  3 horas 

5                         h                                   1 hora 30 minutos 

                           j                                   30 minutos 

                           k                                   30 minutos 
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                         p                                    30 minutos 

6                       l (en tres módulos de 3      9 horas 

                         horas) 

7                       m (en dos módulos de 3              6 horas 

                         horas) 

8               1                                               2 horas 

                  n (en dos módulos de 1            1 hora 

                        hora y 3 horas respec.)                        3 horas 

9                 o                             4 horas 

10                Evaluación                       1 hora  

 

I.2 CURSO DE CAPACITACION COMPLEMENTARIO  

 

El programa mínimo de capacitación complementaria, tendrá una carga mínima de 

veinte (20) horas y comprenderá las siguientes materias:  

 

a) Transporte y manipulación de Mercancías Peligrosas: 10 horas  

 

     -     Repaso de conceptos básicos 

     -     Comportamiento en caso de accidente o avería 

     -     Estudio de casos  

 

b) Actualización de la legislación: 2 horas  

 

c) Conducción Defensiva: 5 horas 

     -     Repaso de conceptos 

     -     Estudio de casos  

 

d) Prevención de incendios: 3 horas  

 

APÉNDICE II 

FORMATO DEL CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES DE 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS 

 

I) FORMATO  

 

República Oriental del Uruguay 

 

CERTIFICADO DE CAPACITACION 

PARA CONDUCTORES DE 

VEHICULOS DE TRANSPORTE POR 

CARRETERA DE MERCANCIAS 

 

Certificado Nº  

 

Válido hasta  

 

Expedido de conformidad con las disposiciones del Acuerdo para la Facilitación del 

Transporte de Mercancías Peligrosas en el MERCOSUR  
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Nombres  

Apellidos  

Nacionalidad  

Expedido por  

Centro habilitado por la Dirección  

Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay.  

Firma y sello.  

 

2) CARACTERISTICAS  

 

Dimensiones: 9.5 cm x 6.5 cm  

 

Material: cartulina de 300 gr, impresa a dos tintas según modelo  

 

Plastificado: el centro deberá plastificar el documento una vez se hayan              

incorporado los datos correspondientes  

 

Aclaración: donde se expresa "Certificado Nº", aparecerá el número de Cédula de 

Identidad del conductor. 

 

Donde se expresa Firma y Sello, se indicará la firma y sello del titular del Centro.  

 

Color: Naranja 

 

Artículo 2º.- Modifícanse los artículos 7.19, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, y 22.12, del 

Reglamento Nacional de Circulación Vial, aprobado por Decreto 118/984 de 23 de 

marzo de 1984, los que quedarán redactados de la siguiente manera: 

 

Artículo 7.19 Los vehículos que transporten mercancías peligrosas llevarán en la parte 

superior izquierda de la cabina un indicador triangular equilátero de material reflectante 

amarillo con lados exteriores de treinta centímetros de lado exterior y cuatro centímetros 

de ancho, visible de noche a cien metros de distancia por delante, cuando sobre el incida 

luz de otro vehículo.  

 

Artículo 22.5 Todas las operaciones de transporte nacional de mercancías peligrosas 

quedarán sometidas a las disposiciones contenidas en el Reglamento Nacional sobre el 

Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, sin perjuicio de las obligaciones que 

surjan de otras reglamentaciones específicas de carácter nacional, en tanto no lesionen 

los principios establecidos en los Anexos del Acuerdo para la Facilitación del 

Transporte de Mercancías Peligrosas en el MERCOSUR.  

 

Artículo 22.6 Las infracciones que se cometan contra las disposiciones del referido 

Reglamento serán sancionadas de acuerdo al régimen de penalidades establecido al 

efecto.  

 

Artículo 22.7 Los vehículos que transporten mercancías peligrosas llevarán los 

reflectantes establecidos en el artículo 7.19.  
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Artículo 22.8 Los vehículos de transporte de mercancías peligrosas circularán en todo 

momento a velocidad moderada, menor a ochenta kilómetros por hora, debiendo 

adoptar el máximo de precauciones.  

 

Artículo 22.9 Queda prohibido el uso de cadenas para descarga a tierra de cargas 

electrostáticas en camiones tanques.  

 

Artículo 22.12 La autoridad competente reglamentará las operaciones de carga y 

descarga en la vía pública. Queda prohibida en ésta la carga y descarga de ganado. 

(*)Notas: Ver Reglamento modificado: Decreto Nº 118/984 de 23/03/1984 Capítulo 7 

Artículo 7.19. 

 

Artículo 3º.- Modifícanse los artículos 27.8, 27.11, 27.12 y 27.13 del Reglamento 

Nacional de Circulación Vial, aprobado por Decreto 118/984 de 23 de marzo de 1984, 

los que quedarán redactados de la siguiente forma:  

 

Artículo 27.8 Se consideran infracciones grado dos, las transgresiones a los siguientes 

artículos: 

 

Capítulo IV      

Artículo 4.1 (no llevar documentación) 

 

Capítulo VII     

Artículo 7.1 a), b), (falta de intensidad) 

Artículo 7.3 párrafo 1 (falta de luz) 

Artículo 7.3 párrafo 2 (falta de luz) 

Artículo 7.3 párrafo 5 y 6 (iluminación placa posterior) 

Artículo 7.4 párrafo 1 (carecer de reflectantes) 

Artículo 7.6 párrafo 1 (ausencia o no funcionamiento de una lámpara) 

Artículo 7.7 (iluminación) 

Artículo 7.9 (color de lámparas y dispositivos reflectantes) 

Artículo 7.15 (equipos adicionales de luces) 

Artículo 7.16 a) (ausencia o no funcionamiento de una o ambas lámparas de cambio de 

dirección) 

Artículo 7.16 b) párrafo 3 y 4 (iluminación motonetas y motocicletas) 

Artículo 7.18 (iluminación bicicletas) 

Artículo 7.20 a), c), d) (luces reglamentarias) 

Artículo 7.21 (luces de posición) 

Artículo 7.23 b) (balizas) 

 

Capítulo VIII     

Artículo 8.6 (ausencia o no funcionamiento de uno de los dispositivos de frenos) 

 

Capítulo IX       

Artículo 9.1 (bocinas) 

 

Capítulo X        

Artículo 10.6 (sistemas de suspensión adecuados) 

Artículo 10.8 párrafo 1 y 2 (neumáticos) 

Artículo 10.10 inc. 1 (vehículos con bandas de rodado metálico) 
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Artículo 10.12 (paragolpes delantero y trasero) 

Artículo 10.13 (falta una placa o es ilegible) 

Artículo 10.14 (elementos salientes, externos y roturas) 

Artículo 10.16 párrafo 2 (falta un espejo) 

Artículo 10.16 párrafo 3 (espejos no deben sobresalir más de 15 centímetros) 

Artículo 10.17 párrafo 3 (elementos que obstruyen la transparencia de  parabrisas, 

vidrios laterales o traseros) 

Artículo 10.18 (limpiaparabrisas) 

Artículo 10.20 d) (cinturón de seguridad y sujeta cabezas) 

 

Capítulo XII      

Artículo 12.2 (circulación en la calzada) 

Artículo 12.3 b) (circulación en la calzada) 

Artículo 12.8 (circular sobre marcas de sendas, ejes separados o islas  canalizadoras) 

 

Capítulo XIII    

Artículo 13.5 (circulación a velocidad lenta) 

Artículo 13.6 (circular a velocidad inferior a la mínima) 

Artículo 13.9 (vehículos de tracción animal y jinetes) 

 

Capítulo XIV     

Artículo 14.1 e) (adelantamientos en zonas rurales) 

Artículo 14.4 (adelantamiento) 

 

Capítulo XVI     

Artículo 16.1 (giro a la derecha) 

 

Capítulo XVII    

Artículo 17.4 (viajar en remolques y casas rodantes) 

Artículo 17.5 a), b) (circulación en caminos de circulación mixta) 

Capítulo XVIII   

Artículo 18.1 (estacionamiento) 

Artículo 18.2 h) (estacionamiento) 

Artículo 18.5 (apertura de puertas de vehículos) 

Artículo 18.7 (vehículo estacionado) 

 

Capítulo XXI     

Artículo 21.2 a), b), e), (solamente para bicicletas) 

Artículo 21.2 c), d) (motonetas, motocicletas, ciclomotores y bicicletas) 

Artículo 21.3 b) (conducción de motonetas, motocicletas y ciclomotores) 

Artículo 21.4 (conducción de motonetas y motocicletas) 

 

Capítulo XXII   

Artículo 22.9 (prohibición del uso de cadenas en camiones tanque) 

Artículo 22.13 (número de matrícula lateral) 

 

Capítulo XXIII   

Artículo 23.2 (circulación con animales) 

Artículo 23.3 (vehículos de tracción animal) 

Artículo 23.4 (jinetes) 
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Artículo 23.5 a), b) (circulación con animales, por cada animal) 

Artículo 23.5 c), d) (circulación con animales) 

Artículo 23.6 (por cada animal, circulación con animales). 

 

Artículo 27.11 Se consideran infracciones grado cinco las transgresiones a los 

siguientes artículos: 

 

Capítulo III         

Artículo 3.1 párrafo 2 (conducir con licencias no correspondientes a las   categorías o 

vencidas) 

Artículo 3.8 (exámenes complementarios a transporte público) 

 

Capítulo IV        

Artículo 4.1 (negarse a exhibir documentos) 

Artículo 4.2 párrafo 1 (conductor apto) 

Artículo 4.3 (desobediencia al personal habilitado) 

 

Capítulo V         

Artículo 5.2 inc. a) (circulación vehículos sin empadronar) 

 

Capítulo VI       

Artículo 6.2 (altura de vehículos) 

 

Capítulo X        

Artículo 10.10 (vehículos de velocidad menor a 15 km/h - maq. agrícola) 

Artículo 10.16 (ausencia de todo espejo) 

 

Capítulo XV      

Artículo 15.3 párrafo 2 (PARE) 

Artículo 15.4 (intersecciones) 

 

Capítulo XX        

Artículo 20.2 (vehículos de emergencia no conducidos con precaución) 

 

Capítulo XXII    

Artículo 22.16 (ejes en acoplados) 

 

Capítulo XXIV   

Artículo 24.3 (dañar signos, señales, marcas) 

Artículo 24.4 (señalamiento en obras o reparaciones en vía pública) 

 

Capítulo XXV    

Artículo 25.3 (señalamiento defectuoso de obras en vía pública). 

 

Artículo 27.12 Se consideran infracciones grado seis las transgresiones a los siguientes 

artículos: 

 

Capítulo XV         

Artículo 15.11 (dar preferencia a vehículos de emergencia) 

 



191 
 
 

Capítulo XVIII      

Artículo 18.2 d), e) (estacionamiento en puentes, curvas) 

 

Capítulo XXII      

Artículo 22.2 (acondicionamiento de cargas) 

Artículo 22.15 (sistemas de enganche y accesorios) 

Artículo 22.17 (circulación de trenes de vehículos) 

Artículo 22.18 (transporte de productos forestales) 

 

Modifícase el Artículo 27.12 del Reglamento Nacional de Circulación Vial con la 

redacción dada por el artículo 3) del Decreto Nº 560/003, de 31 de diciembre de 2003, 

el que quedará redactado de la siguiente forma:  

 

Artículo 27.13 Se consideran infracciones grado siete las transgresiones a los siguientes 

artículos: 

 

Capítulo III        

Artículo 3.1 (carece de licencia o suspendida) 

 

Capítulo IV        

Artículo 4.2 (drogas, psicofármacos, alcohol) 

 

Capítulo XIII      

Artículo 13.2 (velocidad que exceda en 25% el límite)                          

Artículo 13.3 (velocidad que exceda en 25% el límite) 

Artículo 13.4 (velocidad que exceda en 25% el límite) 

 

Capítulo XVII      

Artículo 17.1 (circulando sin autorización o no ajustarse a lo exigido) 

 

Capítulo XXII     

Artículo 22.7 (transporte mercancías peligrosas) 

Artículo 22.8 (transporte mercancías peligrosas) 

 

Capítulo XXIV    

Artículo 24.4 (ausencia de señalamiento en obras en vía pública) 

 

Capítulo XXV    

Artículo 25.3 (autorización-ausencia de señalamiento en obras de vía   pública).  

 

Ver Reglamento modificado: Decreto Nº 118/984 de 23/03/1984 Capítulo 27  

Artículos 27.8, 27.11, 27.12 y 27.13. 

 

Artículo 4.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Diario Oficial, excepto las disposiciones transitorias contenidas en el Capítulo VIII del 

Reglamento Nacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. 

 

Artículo 5.- Comuníquese, publíquese, etc. 
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DECRETO N°378/005 - CONTROL DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE CARGA. 

 

Promulgación: 05/10/2005 

Publicación: 12/10/2005 

 

VISTO: la gestión promovida por la Dirección Nacional de Transporte a efecto de 

expedir un documento único que habilite a las empresas y a los respectivos vehículos 

que las mismas utilizan, para realizar transporte profesional de carga acreditando tal 

calidad. 

 

RESULTANDO: I) Que el artículo 27 del Decreto Nº 119/964 de 7 de abril de 1964 

prevé que todo vehículo de carga debe inscribirse en la Dirección Nacional de 

Transporte, la que expedirá el "Permiso Nacional de Circulación" correspondiente sin el 

cual no podrá circular dentro del territorio nacional. II) Que el artículo 1) del Decreto Nº 

21/990 de 20 de enero de 1990 dispone que el "Permiso Nacional de Circulación" de los 

vehículos de carga sólo tendrá validez, sin perjuicio de los plazos otorgados por la 

Dirección Nacional de Transporte, cuando: a) no se adeuden obligaciones fiscales o 

multas vinculadas con el vehículo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; b) la 

información del vehículo contenida en los registros de dicha Dirección Nacional sea 

correcta, habiéndose denunciado y probado fehacientemente en plazo cualquier cambio 

de la original; c) el vehículo tenga vigente el "Certificado de Aptitud Técnica" (C.A.T) 

expedido en las condiciones que se reglamentan. III) Que el artículo 270 de la Ley Nº 

17.296 de 21 de febrero de 2001 establece que cada vehículo con capacidad de carga 

superior a los 3.500 Kg. debe contar con una placa adicional a la matrícula de naturaleza 

anual. 

 

CONSIDERANDO: I) Que a  efectos de acreditar que una empresa ostenta la calidad de 

empresa de transporte profesional de carga, al igual que los vehículos que utiliza para 

tal fin, es necesario y conveniente expedir un documento único que habilite a la empresa 

y a los vehículos para ello. II) Que ese documento a expedir es la autorización oficial 

que otorga la Administración ejerciendo sus competencias legales y a través del cual se 

acredita la autorización para ejercer tal actividad por la empresa indicada en el mismo. 

III) Que a los efectos prácticos se hace necesario expedir un documento por cada 

empresa y por cada vehículo asociado a la misma, sin perjuicio de portar la placa 

adicional prevista en el artículo 270 de la Ley Nº 17.296 ya citada. 

 

ATENTO: a lo expuesto, a lo previsto en el artículo 7) del Decreto Nº574/974 de 12 de 

julio de 1974 y en el artículo 270 de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- La Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas expedirá un documento único a las empresas de transporte profesional de carga 

y a cada uno de los vehículos asociados a las mismas, el cual se denominará Cédula de 

Identificación de la empresa y del vehículo. 
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Artículo 2.- Dicho documento sustituirá para las referidas empresas al actual "Permiso 

Nacional de Circulación" previsto en la reglamentación señalada en los Resultandos del 

presente Decreto, de manera de evitar una duplicación de documentos y trámites por 

parte de esa categoría de empresas y sus vehículos. 

 

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte a 

sus efectos. 
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DECRETO N°311/007 - MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LÍMITES 

DE PESO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR RUTAS 

NACIONALES. 

 

Promulgación: 27/08/2007 

Publicación: 03/09/2007 

 

VISTO: la necesidad de actualizar y mejorar las disposiciones vigentes del Reglamento 

de Límites de Peso para los vehículos que circulan por Rutas Nacionales, aprobado por 

Decreto Nº 326/986 de 25 de junio de 1986 y, modificativos. 

 

RESULTANDO: I) Que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el 

Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) constituyeron un Grupo de Trabajo que 

ha realizado un estudio sobre requisitos metrológicos de instrumentos que se utilicen 

para pesaje en movimiento, de vehículos de transporte por carretera. II) Que la 

reglamentación vigente sobre límites de pesos referida en el Visto, determina las 

tolerancias aplicables en aquellos casos de vehículos que no presentan exceso en el peso 

total admisible. III) Que el artículo 226 de la Ley Nº 17.930 del 19 de diciembre de 

2005 establece que las terminales portuarias, zonas francas, terminales logísticas y 

demás empresas generadoras o receptoras de cargas deberán disponer de sistemas de 

pesaje de vehículos de carga en cada lugar de embarque o recepción. 

 

CONSIDERANDO: I) Que las tolerancias de peso tienen por objeto contemplar las 

incertidumbres en las mediciones y, en el caso de transporte de carga, absorber 

pequeños inconvenientes en la estiba. II) Que la preservación del patrimonio vial lleva 

consigo -entre otros aspectos- el establecimiento de normas comunes sobre control de 

pesos máximos admisibles aplicables al transporte de pasajeros y cargas por carretera, 

así como la promoción de nuevas tecnologías en los vehículos que originen menor 

deterioro sobre los pavimentos y obras de arte. III) Que es necesario mejorar las 

modalidades de actuación del personal inspectivo de la Dirección Nacional de 

Transporte, en función de los resultados de las mediciones de pesos de los vehículos, así 

como la reglamentación en la materia que deben aplicar. 

 

ATENTO: a lo previsto en el artículo 7 del Decreto Nº 574/974 de 12 de julio de 1974, 

en el Reglamento aprobado por Decreto Nº 500/006 de 1º de diciembre de 2006, y en el 

artículo 226 de la Ley Nº 17.930 del 19 de diciembre de 2005. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Modifícanse los numerales 2.3, 2.4, 2.7 y 2.12, del Capítulo II, así como los 

numerales 4.2, 4.5, 4.6 y 4.11 del Capítulo IV, del Reglamento de Límites de Peso 

aprobado por Decreto Nº 326/986 de 25 de junio de 1986, con la redacción dada por los 

Decretos Nº 302/989 de 28 de junio de 1989, Nº 232/993 de 25 de mayo de 1993, Nº 

206/994 de 5 de mayo de 1994 y Nº 404/995 de 8 de noviembre de 1995, los que 

quedarán redactados de la siguiente manera: Ver Decreto N°326/986.  

 

Artículo 2.- Agrégase al Capítulo IV del Reglamento, los numerales siguientes: Ver 

Decreto N°326/986. 
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Artículo 3.- La DNT evaluará la factibilidad de contemplar el efecto de la suspensión 

neumática en los casos en que la posean vehículos remolcados, y ello en función 

además, de la tipología del vehículo tractor. 

 

Artículo 4.- Facúltase a la DNT a establecer los criterios a que se deberá ajustar la 

asignación del peso bruto total combinado de los nuevos vehículos automotores, 

tomando en cuenta sus características técnicas y el valor asignado al modelo en el país 

de fabricación, a efectos de garantizar su circulación por rutas nacionales en 

condiciones de seguridad. 

 

Artículo 5.- Sustitúyese el Anexo sobre sanciones al Reglamento, por el nuevo que se 

acompaña al presente Decreto, el que se considera parte integrante del mismo. Ver 

Decreto N°326/986. 

 

Artículo 6.- Derógase el Decreto Nº 232/993 de 25 de mayo de 1993.  

 

Artículo 7.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 1º de septiembre de 

2007, con excepción de aquellas disposiciones que establezcan una fecha de vigencia 

diferente. 

 

Artículo 8.- Comuníquese, publíquese y vuelva al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas - Dirección Nacional de Transporte a sus efectos. 
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DECRETO N°156/009 - APROBACIÓN REGLAMENTO DE TRANSPORTE DE 

PRODUCTOS FORESTALES EN RUTAS NACIONALES. REGLAMENTO 

NACIONAL DE CIRCULACIÓN VIAL. MODIFICACIONES. 

 

Promulgación: 16/03/2009 

Publicación: 03/04/2009 

 

VISTO: La iniciativa de la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, dirigida a introducir modificaciones en la reglamentación 

vigente sobre transporte de productos forestales, contenida en el Reglamento Nacional 

de Circulación Vial, aprobado por el Decreto Nº 118/984, de 23 de marzo de 1984, y 

modificativos. 

 

RESULTANDO: I) Que el actual artículo 22.18 del referido Reglamento Nacional es el 

que regula el transporte forestal en rutas nacionales. II) Que el transporte y la 

producción de ese tipo de productos ha venido experimentando un importante aumento 

desde la aprobación de dicha norma. 

 

CONSIDERANDO: I) Que es conveniente y necesario establecer una nueva 

reglamentación independiente, a través de la cual se regule en forma integral dicho tipo 

de transporte, evitando distorsionar el articulado actual del Reglamento así como el 

contexto de las disposiciones del resto del mismo. II) Que a tales efectos se hace 

necesario derogar el artículo 22.18 y aprobar un Reglamento específico sobre transporte 

de productos forestales. III) Que la referida iniciativa tiene el objetivo de incorporar 

nuevas exigencias adaptadas a las nuevas tecnologías disponibles en materia de estiba y 

seguridad en el transporte de productos forestales. IV) Que la Comisión Asesora 

Permanente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas prevista en el artículo 28.1 

del Reglamento Nacional de Circulación Vial ha tomado intervención, prestando su 

conformidad con la modificación en cuestión. 

 

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 1.1 y en el artículo 28 del Reglamento Nacional 

de Circulación Vial, aprobado por Decreto Nº 118/984 de 23 de marzo de 1984, y 

modificativos. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

actuando en Consejo de Ministros 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Derógase el artículo 22.18, del Capítulo XXII, Título V del Reglamento 

Nacional de Circulación Vial, aprobado por Decreto Nº 118/984, de 23 de marzo de 

1984, y modificativos.  

 

Artículo 2.- Modifícase el Artículo 27.12 del Reglamento Nacional de Circulación Vial 

con la redacción dada por el artículo 3) del Decreto Nº 560/003, de 31 de diciembre de 

2003, el que quedará redactado de la siguiente forma:  

 

"27.12 - Se consideran infracciones grado seis las transgresiones a los siguientes 

artículos: 
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Capítulo XV      

Artículo 15.11 (dar preferencia a vehículos de emergencia) 

 

Capítulo XVIII   

Artículo 18.2 literales d), e) (estacionamiento en puentes y curvas) 

 

Capítulo XXII    

Artículo 22.2 (acondicionamiento de cargas) 

Artículo 22.15 (sistema de enganche y accesorios) 

Artículo 22.17 (circulación de trenes de vehículos) 

 

Artículo 3.- Apruébase el "Reglamento de Transporte de Productos Forestales en Rutas 

Nacionales", el que se anexa al presente Decreto y se considera parte integrante del 

mismo.  

 

Artículo 1.- El transporte de productos forestales por medio de vehículos de carga 

habilitados, ya sean unitarios, combinaciones o trenes, que circulen en vías de tránsito 

de jurisdicción nacional, deberán ajustarse a las disposiciones del presente Reglamento. 

 

Artículo 2.- El transporte por carretera de productos forestales deberá realizarse en 

vehículos especialmente diseñados para tal fin o con unidades habilitadas para el 

transporte de cargas en general, adecuadas para el transporte forestal, a la vez que 

cumplir con lo que dispone el texto vigente del Reglamento de Límites de Pesos para 

Vehículos que circulan por Rutas Nacionales, y del Reglamento Nacional de 

Circulación Vial. 

 

Artículo 3.- Los vehículos que transporten productos forestales circulando uno detrás de 

otro, deberán conservar una distancia de seguridad mínima de 100 metros entre ellos, 

para posibilitar el adelantamiento de otros vehículos que transiten en el mismo sentido. 

 

Artículo 4.- En todos los casos, el acondicionamiento de los productos forestales deberá 

efectuarse de forma de evitar durante el transporte, la caída total o parcial de los mismos 

y no provocar la pérdida de estabilidad de los vehículos debido a una mala distribución 

o sujeción de la carga. 

 

Artículo 5.- El área de carga o plataforma de los vehículos que transporten productos 

forestales, deberá estar equipada con un panel metálico delantero fijo y, un panel trasero 

metálico, a excepción de lo establecido en el numeral 3) del Artículo 8 del presente 

Reglamento. En todos los casos deberán tener una resistencia suficiente para impedir 

todo movimiento de la carga hacia delante y atrás, que se produzca por una maniobra 

brusca del vehículo. 

 

Artículo 6.- Los productos forestales, del tipo maderas rollizas o aserradas (tablas, 

vigas, etc.) se podrán transportar dispuestos en forma longitudinal o transversal al eje 

geométrico longitudinal del vehículo. No obstante, cuando tengan una longitud mayor a 

2,40 m, deberán ser cargados longitudinalmente. 

 

Artículo 7.- Los vehículos que transporten maderas rollizas o aserradas deberán 

disponer de un sistema de contención lateral mediante uno de los siguientes 

dispositivos: 
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a) Paneles o estructura auxiliar indeformable que deberán tener una resistencia adecuada 

para soportar el esfuerzo producido por la carga en caso de desplazamiento lateral de la 

misma. 

b) Puntales (estacas) laterales metálicos perpendiculares al plano de la plataforma del 

vehículo. 

 

Los puntales estarán bien anclados por su extremo inferior en la plataforma del vehículo 

o en el caso de que se empleen atriles forestales, estar correctamente colocados en los 

porta-estacas de los mismos.  

 

Se define como atril forestal a aquella estructura metálica diseñada especialmente para 

contener troncos y que consiste en una base convenientemente fijada a la estructura del 

vehículo y, dos porta-estacas ubicados en los extremos en los cuales se colocan los 

puntales o estacas correspondientes. 

 

En todos los casos los puntales quedarán firmemente sujetos a su base, no pudiendo 

existir holguras tales que permitan el movimiento de los mismos. 

 

En el ANEXO se establecen las especificaciones técnicas para las sujeciones laterales. 

 

Artículo 8.- Cuando los productos forestales del tipo maderas rollizas o aserradas se 

transporten longitudinalmente, la carga se ajustará a los siguientes requisitos: 

 

1) cuando se trate de piezas de hasta 8 m, serán necesarios, como mínimo, dos puntales 

de cada lado para cada pieza o atado de piezas, separados de modo que los extremos de 

las mismas sobresalgan entre un 10% a un 25% de su largo. Cuando la longitud de estos 

productos sea mayor a 8 m de largo, llevarán cuatro (4) puntales, distribuidos de 

acuerdo a la longitud de las piezas, de modo que los extremos de las mismas 

sobresalgan de los puntales delantero y trasero, entre un 15% a un 20% de su longitud. 

Los dos puntales centrales se deberán instalar de modo que las distancias entre todos los 

puntales sean aproximadamente iguales; 

 

2) la carga debe estar obligatoriamente sujeta a la carrocería por un mínimo de 2 (dos) 

cables de acero o cintas de poliéster con capacidad mínima de rotura de 3.000 kgf, 

tensionadas por un sistema ajustable neumático o mecánico. Si el largo de las piezas es 

menor o igual a 2,40 metros, podrá utilizarse sólo 1 cable de acero o cinta de poliéster. 

En caso de utilizarse otro tipo de materiales para el amarre, los mismos deberán cumplir 

lo establecido en el artículo 12. 

 

3) En el caso que estos productos se transporten en vehículos del tipo camión con 

remolque con tipo de caja de carga "FORESTAL", no será obligatoria la instalación de 

paneles metálicos en la parte trasera del camión ni en la parte delantera del remolque, 

debiendo el panel trasero del remolque ser del tipo de los autorizados para los Bitrenes 

Forestales. 

 

Numeral 3º) se modifica por: Decreto Nº 259/017 de 11/09/2017 artículo 1. 

Artículo 9.- El transporte de productos forestales del tipo maderas rollizas o aserradas 

cargados transversalmente, se ajustará a los siguientes requisitos: 
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1) La carga se repartirá en atados de aproximadamente 2,5 m de diámetro como máximo 

y estará contenida mediante dos zunchos de acero con una capacidad mínima de rotura 

de 4.000 kg, dimensionados para soportar su peso y el esfuerzo de tracción efectuado 

por una grúa al izarlos. Cada atado estará sujeto transversalmente a la carrocería 

mediante un cable de acero o cinta de poliéster con capacidad mínima de rotura de 

3.000 kg, tensionados por un sistema ajustable neumático o mecánico. Cuando el 

vehículo disponga de paneles laterales no será necesaria la sujeción transversal antes 

mencionada. 

 

2) Los puntales referidos en el artículo 7, literal b), deberán ubicarse de forma tal que se 

presenten uno por atado, en el centro del mismo y separados entre sí un máximo de 1,25 

m. 

 

3) Para el transporte de piezas de más de 1.5 m de largo, el panel trasero puede 

sustituirse por dos porta-estacas metálicos que cumplirán con lo especificado en el 

ANEXO. Estos porta-estacas deberán estar separados entre sí, como mínimo 1 m. 

 

4) En el caso de que los atados no ocupen toda la plataforma de carga, se deberá utilizar 

además de lo exigido anteriormente, una sujeción adicional como ser una linga 

longitudinal o una cuña adecuada, para imposibilitar el desplazamiento longitudinal de 

los mismos. 

 

Artículo 10.- El transporte de productos forestales en forma de leña, despuntes, etc., 

deberá efectuarse de modo que se impida su caída a la vía de tránsito durante el 

transporte, por lo que los vehículos deberán contar con plataforma de carga cerrada o 

con paneles laterales indeformables que deberán tener una resistencia adecuada para 

soportar el esfuerzo producido por la carga en caso de desplazamiento lateral de la 

misma, además de los paneles delantero y trasero mencionados en el Artículo 5. 

Asimismo deberán contar con una lona o malla adecuada, convenientemente sujeta a la 

carrocería del vehículo. 

 

El transporte de aserrín o chips deberá efectuarse de modo que se impida el 

escurrimiento al suelo del producto transportado o su dispersión al aire, por lo que la 

carga siempre deberá enrasarse y para impedir su caída a la vía de tránsito, la plataforma 

de carga deberá ser cerrada o contar con una cobertura apropiada diseñada, 

específicamente, para garantizar su hermeticidad. 

 

Artículo 11.- La altura máxima de la carga medida desde su plano horizontal de apoyo 

no superará a la correspondiente al panel delantero, al trasero y a los puntales o a los 

paneles laterales o estructura auxiliar indeformable según corresponda. La altura de los 

vehículos incluyendo la carga no será superior a la altura máxima reglamentaria medida 

desde la superficie del pavimento. 

 

Artículo 12.- Se admite la utilización de otros sistemas de sujeción y amarre, como 

también otro tipo de materiales para ser utilizados en los mismos, siempre que sean 

igualmente eficaces a los especificados anteriormente, y que sean aceptables para la 

Dirección Nacional de Transporte. 
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Artículo 13.- El contratante del transporte deberá exigir del transportista el uso de 

vehículos y equipamientos en buenas condiciones operativas, y adecuados para ese tipo 

de transporte. 

 

El contratante del transporte deberá: 

 

1) rechazar el uso de vehículos o equipos cuando existieran evidencias claras de su 

inadecuación o mal estado de conservación; 

 

2) exigir que los vehículos cuenten con los certificados de aptitud técnica, donde conste 

su habilitación para el transporte de productos forestales, y el permiso respectivo para 

circular emitido por la Dirección Nacional de Transporte. 

 

El contratante del transporte será responsable conjuntamente con el transportista, según 

los hechos protagonizados por cada uno de ellos, de las infracciones que se comprueben 

al presente Reglamento, siendo pasible de las sanciones pecuniarias previstas en el 

mismo. 

 

Artículo 14.- La autoridad competente en materia de control y fiscalización de la 

circulación en rutas nacionales, podrá aplicar a las empresas transportistas y/o, al 

contratante del transporte, cuando correspondiere, según la gravedad de las infracciones 

y los antecedentes por reincidencia, las siguientes sanciones: 

 

a) Multa 

b) Suspensión del permiso del vehículo tractor. 

 

Artículo 15.- Las infracciones al presente Reglamento serán las siguientes: 

 

a) Permitir la caída de aserrín o leña 

b) Permitir la caída de chips 

c) No cumplir con la distancia mínima prevista en el artículo 3 de este Reglamento 

d) No sujetar la carga a la carrocería 

e) No zunchar la carga transversal 

f) Carecer el vehículo de panel delantero 

g) Carecer el vehículo de panel trasero, si correspondiera 

h) No contar el vehículo con la contención lateral (paneles o puntales) establecida por la 

norma 

i) Cargar por encima de los paneles o puntales, delanteros, traseros o laterales 

j) Tener los elementos de contención o sujeción de las cargas (paneles, puntales, atriles, 

cables o cintas) en condiciones inadecuadas o usar elementos de sujeción no 

autorizados. 

k) Utilizar unidades que no cuenten con el certificado de aptitud técnica donde conste la 

aptitud del vehículo para el transporte de productos forestales. 

 

Artículo 16.- Las sanciones por la comisión de las infracciones antes descritas serán las 

siguientes: 

 

1) Multa de 20 UR, para las infracciones establecidas en los literales    a) al c) y, 

2) Multa de 40 UR, para las infracciones establecidas en los literales    d) al k). 
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Se configurará reincidencia cuando el infractor cometa una nueva infracción dentro de 

un plazo no superior a un año, computado a partir de que haya sido sancionado por otra 

infracción prevista en el presente Reglamento. 

 

A tales efectos se considerará que una infracción de las previstas en los literales d) al k), 

equivale a dos infracciones de las previstas en los literales a) al c). 

 

Para las situaciones de reincidencia, de acuerdo a la cantidad de infracciones cometidas, 

de las previstas en los literales a) al c) o equivalentes, se aplicará como sanción la 

suspensión del permiso del vehículo tractor, cuya duración se determinará de acuerdo 

con la siguiente escala: 

-30 días por la comisión de más de cinco infracciones 

-60 días por la comisión de más de siete infracciones 

-90 días por la comisión de más de nueve infracciones 

-120 días por la comisión de más de once infracciones. 

 

ANEXO 

 

1. Cuando se empleen atriles forestales, la base de los mismos estará constituida por un 

perfil de acero que deberá ser una doble T de 150 mm de alto, 50 mm de ala y 6 mm de 

espesor o, un perfil cuadrado de 100 x 100 x 6 mm u, otro perfil de características de 

resistencia igual o superior. 

 

En cada extremo del perfil, que servirá de base, se ubicará un porta-estaca, constituido 

por un perfil de acero de sección cuadrada o circular de 400 mm de alto y 8 mm de 

espesor, como mínimo, y de dimensiones interiores tales que permitan alojar un perfil 

cuadrado de 100 x 100 mm o un tubo de 115 mm de diámetro exterior. 

 

Dentro de cada porta-estaca se alojará un perfil cuadrado de acero de 100 x 100 mm o 

un tubo de acero de 115 mm de diámetro exterior, de por lo menos 4,25 mm de espesor, 

para el caso del perfil cuadrado y, de 5 mm para el caso del tubo de acero, que 

constituirán las estacas del atril y cuya altura definirá el alto de la carga a transportar. 

 

Estas estacas serán desmontables y deberán quedar ajustadas, dentro del porta-estaca. 

 

En el caso de que el vehículo disponga de piso, los porta estacas deberán ir soldados a la 

base y, la unión entre ambos, se reforzará con una escuadra metálica de 200 x 150 mm y 

8 mm de espesor, por lo menos. 

 

Todo el sistema deberá ir sujeto al costado de la carrocería mediante pernos. A tales 

efectos se utilizará un perfil metálico angular con dimensión mínima de 95 x 95 x 6 mm 

y, 500 mm de longitud, soldado a cada uno de los extremos del atril, para evitar el 

deslizamiento del sistema en el sentido longitudinal del vehículo. Para rigidizar el 

sistema en el sentido longitudinal, deberá tener dos escuadras metálicas de dimensiones 

mínimas de 200 x 150 mm de lado y, 8 mm de espesor, uniendo el porta-estaca con el 

perfil ángulo señalado precedentemente. 

 

En el caso del transporte de trozos descortezados, a los efectos de evitar el eventual 

corrimiento de la carga, en la cara superior de la base del atril se deberá soldar una 
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corrida de dientes de 50 mm de base x 12 mm de altura, u otro elemento que evite el 

deslizamiento de los mismos. 

 

En los vehículos sin piso, la base del atril se sujetará al chasis con dispositivos de 

amarre diseñados específicamente para tal fin, por empresas reconocidas 

internacionalmente en el diseño y fabricación de estos elementos. 

 

2. Cuando los puntales se coloquen anclados por su extremo inferior a la plataforma de 

los vehículos, el módulo resistente de los mismos deberá tener en todas sus secciones un 

valor igual o superior al detallado anteriormente para el sistema de atriles. 

 

3. Para el transporte de productos forestales cargados transversalmente, cuando se 

utilicen como contención trasera dos porta-estacas metálicas, las mismas serán 

fabricadas con un perfil de sección cuadrada o circular de 400 mm de alto y 8 mm de 

espesor, debidamente  fijados a la estructura del vehículo y, de dimensiones internas 

tales que permitan alojar una estaca consistente en un perfil metálico cuadrado de 100 x 

100 mm o un tubo de 115 mm de diámetro exterior, de por lo menos 4,25 mm de 

espesor, para el caso del perfil cuadrado, y de 5 mm para el caso del tubo de acero. 

 

Cuando se utilice panel trasero, la resistencia que deberá tener para soportar los 

esfuerzos provocados por la carga será igual o superior a la proporcionada por el 

sistema de estacas indicado. 

 

4. La calidad del acero a utilizar deberá ser del tipo ASTM SA 36/SA -36M o superior. 

 

Artículo 4.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte a 

sus efectos. 
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DECRETO N°253/009 - ADOPCIÓN MEDIDAS PARA LA 

PROFESIONALIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE. 

 

Promulgación: 25/05/2009 

Publicación: 02/06/2009 

 

VISTO: La necesidad de adoptar medidas tendientes a la identificación, idoneidad y 

honorabilidad de los propietarios, personal directivo y de alto nivel gerencial de las 

empresas de transporte profesional de cargas por carretera, así como respecto a la 

capacitación y formación continua de su personal de conducción. 

 

CONSIDERANDO: I) Que con las medidas que se disponen en el presente Decreto se 

continúa la implementación de un régimen de profesionalidad en el transporte de cargas 

iniciado con los artículos 242, 270 y siguientes de la ley de Presupuesto Nº 17.296 de 21 

de febrero de 2001 y puesto en vigencia a través de los instrumentos establecidos en el 

Decreto Nº 349/001 de 4 de setiembre de 2001; II) Que dentro del marco legal y 

reglamentario mencionados se inscriben como pasos necesarios las medidas que se 

establecen, a fin de actualizar el régimen de profesionalidad, tomando en consideración 

la experiencia recogida en la aplicación del régimen y las necesidades actuales del 

Sector; III) Que resulta imprescindible que el transporte profesional de cargas por 

carretera se realice por empresas con fortaleza y solidez técnico-económica que las dote 

de un perfil más firme y adecuado a la importancia e incidencia que el transporte de 

cargas tiene en la economía nacional. 

 

ATENTO: A lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 242, 270 y siguientes de la ley 

de Presupuesto Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

actuando en Consejo de Ministros 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- A partir de la publicación del presente Decreto regirán para la inscripción 

de empresas, tanto las reguladas por la Sección V y XI de la Ley N° 16.060 de 4 de 

setiembre de 1989, modificativas y concordantes, así como las empresas nuevas de 

transporte profesional de cargas por carretera, en el Registro que lleva la Dirección 

Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, adicionalmente a 

las vigentes exigencias: 

 

a) Si la empresa es una Sociedad en Comandita por Acciones o Sociedad Anónima, a 

dichas acciones deberán ser nominativas. 

b) A los Propietarios, Accionistas, Socios, Directores y Gerentes de la empresa se les 

exigirá la presentación del Certificado de Habilitación Policial y además los 

Propietarios, Accionistas y Socios deberán presentar su Estado de Responsabilidad 

Patrimonial. 

c) Al menos uno de los Directores o Gerentes de la empresa deberá acreditar como 

mínimo tres (3) años de experiencia en la actividad de transporte de cargas, mediante 

certificado expedido por el Banco de Previsión Social (BPS). 

d) En caso que ninguno de los Directores o Gerentes pueda dar cumplimiento a lo 

establecido en el literal c), la empresa podrá contratar un Representante Técnico que 
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deberá figurar en la planilla de personal de la empresa, inscripta en el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, el que necesariamente deberá cumplir con dicha exigencia. 

e) La empresa deberá incluir y mantener en la planilla de personal presentada ante el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al menos un (1) conductor que, a la 

fecha de inscripción de la misma, haya realizado y culminado satisfactoriamente un 

curso de capacitación y formación profesional para conductores de vehículos de carga 

de carretera, en una institución reconocida a nivel nacional o internacional. Dicho curso 

deberá estar avalado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por la entidad 

gremial más representativa de los empresarios y de los trabajadores del transporte de 

carga. 

f) Sin perjuicio de lo establecido en el literal e), la empresa deberá presentar un 

cronograma de capacitación y formación continua para la totalidad de sus conductores 

profesionales según la planilla inscripta en el MTSS, que deberá desarrollarse en un 

plazo máximo de dos (2) años a partir de la fecha de su inscripción en la Dirección 

Nacional de Transporte.  

 

Redacción dada por: Decreto Nº 423/012 de 26/12/2012 artículo 1.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 253/009 de 25/05/2009 artículo 1. 

 

Artículo 2.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte a 

sus efectos. 
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DECRETO N°210/010 - MODIFICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DEL 

IVA. REGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA. FRANQUICIAS 

TRIBUTARIAS. 

 

Promulgación: 30/06/2010 

Publicación: 26/07/2010 

 

VISTO: el Decreto - Ley N° 14.178 de 28 de marzo de 1974, la Ley N° 16.906, de 7 de 

enero de 1998, la Ley N° 17.191 de 22 de setiembre de 1999 y los artículos 50 a 52 del 

Decreto N° 220/998 de 12 de agosto de 1998. 

 

RESULTANDO: I) que los mencionados artículos establecen beneficios tributarios con 

relación al Impuesto al Valor Agregado correspondiente a las adquisiciones de equipos 

nuevos de autotransporte (camiones, tracto camiones, semi remolques y acoplados) con 

destino a la prestación de servicios de transporte terrestre de cargas para terceros. II) 

que existe un tratamiento discriminatorio en el régimen aplicable a la desgravación del 

Impuesto al Valor Agregado en perjuicio de los bienes de producción nacional. 

 

CONSIDERANDO: I) conveniente, por razones de competitividad internacional, 

eliminar las distorsiones en contra de los bienes de producción nacional. II) necesario 

adecuar la reglamentación de manera que el régimen especial establecido para el 

Impuesto al Valor Agregado, comprenda tanto las empresas de transporte internacional 

como las de transporte nacional; 

 

ATENTO: a lo expuesto. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Declárase promovida de acuerdo a lo establecido por el artículo 11 de la 

Ley N° 16.906, de 7 de enero de 1998, la actividad de fabricación, con destino al 

transporte terrestre profesional de cargas para terceros, de camiones, tracto camiones, 

semi remolques, acoplados, estructuras agregadas a estos bienes destinadas a contener o 

estibar la carga con función pasiva y las cajas volcadoras. 

 

Artículo 2.- Sustitúyese el artículo 50 del Decreto N° 220/998 de 12 de agosto de 1998 

por el siguiente: 

 

Artículo 50°.- Transporte de carga.- Exonérase del Impuesto al Valor Agregado las 

importaciones de equipos nuevos de autotransporte, (camiones, tracto camiones, semi-

remolques y acoplados), realizadas por empresas nacionales, con destino al transporte 

terrestre profesional de cargas para terceros, que cuenten con certificado de necesidad 

expedido por la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas y dictamen favorable de la Comisión de Aplicación creada por el artículo 12 de 

la Ley N° 16.906, de 7 de enero de 1998. 

 

Exonérase del Impuesto al Valor Agregado las ventas en plaza que realicen los 

fabricantes de los equipos de autotransporte, (camiones, tracto camiones, semi-

remolques, acoplados y estructuras agregadas a estos bienes destinadas a contener o 
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estibar la carga con función pasiva y las cajas volcadoras) y otórgase un régimen de 

devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las compras en plaza e 

importaciones de bienes y servicios destinados a la fabricación de dichos equipos. Para 

que opere la referida exoneración el adquirente deberá entregar al enajenante el 

certificado de necesidad a que refiere el inciso anterior. 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas reglamentará el procedimiento para la 

expedición de los certificados de necesidad a que alude el inciso primero. 

 

Artículo 3.- Sustitúyese el artículo 51 del Decreto N° 220/998 de 12 de agosto de 1998 

por el siguiente: 

 

Artículo 51°.- Transporte de carga - Contrato de crédito de uso.- Las franquicias 

establecidas en el inciso 1° del artículo anterior se extenderán a las importaciones y las 

establecidas en el inciso 2° se extenderán a las adquisiciones en plaza, que de dichos 

bienes efectúen las instituciones bancarias para entregar, bajo la forma de contrato de 

crédito de uso, y en las mismas condiciones y con igual destino, a las empresas de 

transporte allí mencionadas.  

 

Artículo 4.- Sustitúyese el artículo 52 del Decreto N° 220/998 de 12 de agosto de 1998 

por el siguiente: 

 

Artículo 52°.- Transporte de carga - Condiciones.- Los bienes importados o adquiridos 

al amparo de los artículos 50 y 51 de este decreto deberán destinarse exclusivamente al 

transporte terrestre profesional de cargas para terceros y no podrán ser enajenados hasta 

transcurridos cinco años desde su introducción al país o adquisición, según el caso, 

salvo expresa autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ante el cual se 

deberá justificar la necesidad de la reposición o enajenación que se solicite. 

 

Artículo 5.- Derógase el Decreto N° 37/996 de 7 de febrero de 1996. 

 

Artículo 6.- Comuníquese, publíquese y archívese. 
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DECRETO N°270/011 - APLICACIÓN DE SANCIONES PARA LOS 

VEHÍCULOS CON PESO BRUTO TOTAL SUPERIOR A 24 TONELADAS. 

 

Promulgación: 01/08/2011 

Publicación: 11/08/2011 

 

VISTO: lo dispuesto en el Artículo 274 de la Ley N° 18.362 "Rendición de Cuentas y 

Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2007" de fecha 6 de octubre de 2008. 

 

RESULTANDO: que a partir de la puesta en vigencia del mismo, la Dirección Nacional 

de Transporte ha llevado a cabo los controles pertinentes. 

 

CONSIDERANDO: I) Que se hace necesario extremar dichos controles para el cuidado 

de las Rutas alternativas de categoría inferior a las principales y a los caminos 

departamentales; II) Que a tales efectos debe reglamentarse la sanción a imponer a las 

infracciones constatadas; III) Que el mencionado artículo establece que las sanciones 

serán como mínimo de 20 UR y como máximo de 850 UR y estarán en concordancia 

con lo que prevé el Reglamento Nacional de Circulación Vial aprobado por el Decreto 

N° 118/984 de 23 de marzo de 1984, el Decreto N° 311/007 de 27 de agosto de 2007 y 

la Ley N° 18.191 de 14 de noviembre de 2007; IV) Que también se establece que en 

caso de reincidencia podrán aplicarse sanciones administrativas, incluyendo la 

suspensión transitoria o definitiva de las habilitaciones correspondientes para realizar 

transporte de cargas por carretera. 

 

ATENTO: a lo informado por las oficinas técnicas intervinientes. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Dispónese la aplicación de las siguientes sanciones para los vehículos con 

un peso bruto total superior a 24 (veinticuatro) toneladas, que se desvíen por rutas 

alternativas de categoría inferior o por caminos departamentales y que no puedan 

justificar dicho desvío mediante documentación que consigne debidamente el origen y 

destino de la carga: 

 

20 UR - por primera vez 

40 UR - en caso de reincidencia 

40 UR - en todos los casos en que se constate un exceso de peso, luego de ser conducido 

a una Estación de Pesaje. Independientemente de la Sanción que pueda corresponder 

por aplicación del Decreto N° 311/007 de 27 de agosto de 2007. 

 

Artículo 2.- Se considera reincidencia la comisión de la misma falta por segunda vez en 

el lapso de un año a contar de la primera. 

 

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a sus efectos. 
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DECRETO N°12/012 - APROBACIÓN DE MEDIDAS PARA EL 

DESCONGESTIONAMIENTO Y CIRCULACIÓN NORMAL DE CAMIONES 

EN EL ÁREA PORTUARIA DE NUEVA PALMIRA. 

 

Promulgación: 20/01/2012 

Publicación: 03/02/2012 

 

VISTO: La necesidad de solucionar las situaciones generadas por el congestionamiento 

de camiones en la zona portuaria de Nueva Palmira, Departamento de Colonia. 

 

RESULTANDO: I) Que la existencia de los problemas de circulación y estacionamiento 

de camiones, en la zona portuaria de la ciudad de Nueva Palmira, ocasiona perjuicios 

indeseados al conjunto de la comunidad local. II) Que dichas dificultades se ocasionan 

por el uso indebido de las rutas nacionales y departamentales, calles y caminos, por 

parte de camiones que se dirigen a cargar o descargar en las distintas terminales 

portuarias de Nueva Palmira. III) Que la detención en espera de acceso al puerto en la 

vía pública, generada por la inexistencia de áreas de estacionamiento, trae aparejado que 

se ocupen zonas vitales para el tránsito vehicular. IV) Que asimismo, se constata la 

ausencia de servicios a los transportistas que permitan atender las necesidades de este 

sector de trabajadores. 

 

CONSIDERANDO: I) Que para resolver tales problemas el Gobierno Nacional y el 

Gobierno Departamental de Colonia convinieron en instrumentar soluciones que 

permitan el descongestionamiento y circulación normal de camiones en el área portuaria 

de Nueva Palmira. II) Que es necesario instrumentar dicho acuerdo por parte del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, fijando los requerimientos y demás 

condiciones. 

 

ATENTO: A lo dispuesto por el Decreto-Ley 10.382, de 13 de febrero de 1943, 

artículos 270 y siguientes de la Ley 17.296, de 21 de febrero de 2001. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- A los efectos de ingresar a las terminales portuarias de Nueva Palmira, los 

camiones deberán pasar previamente por alguna de las zonas de pre-embarque definidas 

por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

 

Para su ubicación, el MTOP, tomará en cuenta la proximidad con el ingreso a las 

instalaciones portuarias y los objetivos de minimizar los costos de operación del sistema 

así como evitar recorridos innecesarios. 

 

Artículo 2.- Los camiones, solo podrán ingresar a la zona de pre-embarque, cuando 

obtengan previamente la correspondiente autorización, de acuerdo a las condiciones que 

se prevén en los artículos siguientes. 

 

Artículo 3.- El MTOP, a través de la Dirección Nacional de Transporte (DNT), 

instrumentará un registro de empresas habilitadas para expedir las autorizaciones de 

ingreso a la zona de pre-embarque. 
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Artículo 4.- Las empresas interesadas en inscribirse en el registro deberán: 

 

a) Disponer de instalaciones (playas de estacionamiento o plantas de silos) aptas para el 

estacionamiento de camiones, ubicadas en la zona acordada entre el MTOP y la 

Intendencia de Colonia, que deberán contar con comunicación telefónica y facilidades 

para acceso a redes informáticas. 

b) Estar inscriptos en la DGI, BPS y demás organismos de seguridad social. 

c) Contar con las habilitaciones municipales correspondientes. 

 

Artículo 5.- Cuando las instalaciones a que se refiere el artículo anterior sean playas de 

estacionamiento deberán: 

 

a) Tener una capacidad que permita el estacionamiento de un mínimo de 100 camiones 

pesados (camiones con acoplado y tractores con semirremolque), en un pavimento de 

tosca compactada o superior. 

b) Estar cercados, con entrada y salida debidamente controladas, y disponer de 

iluminación. 

c) Contar con una provisión mínima de al menos un baño completo (con ducha de agua 

caliente y artefactos completos) cada 20 lugares de estacionamiento y un comedor con 

instalaciones que permitan elaborar comidas simples. 

d) Contar con operador de la terminal de acceso a redes informáticas y personal de 

limpieza y seguridad. 

 

Artículo 6.- Se aceptará la inscripción en el registro, a que refiere el artículo 4°, de 

plantas de silos siempre y cuando cuenten con estacionamiento para camiones y 

comodidades para sus usuarios que permitan cumplir las correspondientes prestaciones 

a criterio de la DNT del MTOP. 

 

Artículo 7.- Las instalaciones de las empresas habilitadas, deberán estar abiertas las 24 

horas del día, al menos durante los períodos de zafra, establecidos anualmente por el 

MTOP. 

 

Artículo 8.- Las empresas habilitadas deberán otorgar las autorizaciones para acceso a la 

zona de pre-embarque, de acuerdo con las instrucciones que establezca el MTOP y no 

percibirán precio alguno por la expedición de las autorizaciones a quienes hagan uso de 

sus instalaciones. 

 

Artículo 9.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este 

Decreto podrá dar lugar a la inhabilitación de la empresa y en consecuencia a la 

eliminación del registro. 

 

Artículo 10.- Comuníquese, publíquese, etc. 
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DECRETO N°423/012 - MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS RELATIVAS AL 

TRANSPORTE PROFESIONAL DE CARGA POR CARRETERA. 

 

Promulgación: 26/12/2012 

Publicación: 03/01/2013 

 

VISTO: El Decreto N° 253/009 de 25 de mayo de 2009. 

 

RESULTANDO: I) Que por el referido reglamento se adoptaron medidas tendientes a la 

identificación, idoneidad y honorabilidad de los propietarios, personal directivo y de 

alto nivel gerencial de las empresas de transporte profesional de cargas por carretera, así 

como respecto a la capacitación y formación continua de su personal de conducción; II) 

Que el citado Decreto, prevé que si la nueva empresa se constituye en una Sociedad 

Anónima o en Comandita por Acciones, dichas acciones deberán ser nominativas; III) 

Que el Decreto no contempló la situación de las sociedades comerciales de hecho, 

irregulares, así como las transformadas, reguladas por la Ley N° 16.060 de 4 de 

setiembre de 1989, modificativas y concordantes, pudiendo constituirse como 

Sociedades Anónimas o en Comandita por Acciones, con suscripción de acciones al 

portador. 

 

CONSIDERANDO: I) Que el referido cuerpo normativo de fuente legal reconoce 

respecto a las sociedades irregulares y de hecho, su personería jurídica; II) Que 

asimismo dichas sociedades comerciales no se disolverán por su regularización, 

continuando los derechos y obligaciones de aquellas, así como personería jurídica; III) 

Que es preciso ajustar el mencionado reglamento, a fin de salvaguardar la transparencia 

de la actividad de las empresas de transporte, identificando a los titulares de las acciones 

de las Sociedades Anónimas y en Comandita por Acciones. 

 

ATENTO: A lo dispuesto en los Artículos 242, 270 y siguientes de la Ley de 

Presupuesto N° 17.296 de 21 de febrero de 2001, en la Sección V y XI de la Ley N° 

16.060 de 4 de setiembre de 1989, modificativas y concordantes. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

actuando en Consejo de Ministros 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Modificase el Artículo 1° del Decreto N° 253/009 de 25 de mayo de 2009, 

el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

A partir de la publicación del presente Decreto regirán para la inscripción de empresas, 

tanto las reguladas por la Sección V y XI de la Ley N° 16.060 de 4 de setiembre de 

1989, modificativas y concordantes, así como las empresas nuevas de transporte 

profesional de cargas por carretera, en el Registro que lleva la Dirección Nacional de 

Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, adicionalmente a las vigentes 

exigencias: 

 

a) Si la empresa es una Sociedad en Comandita por Acciones o Sociedad Anónima, a 

dichas acciones deberán ser nominativas.  
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b) A los Propietarios, Accionistas, Socios, Directores y Gerentes de la empresa se les 

exigirá la presentación del Certificado de Habilitación Policial y además los 

Propietarios, Accionistas y Socios deberán presentar su Estado de Responsabilidad 

Patrimonial. 

c) Al menos uno de los Directores o Gerentes de la empresa deberá acreditar como 

mínimo tres (3) años de experiencia en la actividad de transporte de cargas, mediante 

certificado expedido por el Banco de Previsión Social (BPS). 

d) En caso que ninguno de los Directores o Gerentes pueda dar cumplimiento a lo 

establecido en el literal c), la empresa podrá contratar un Representante Técnico que 

deberá figurar en la planilla de personal de la empresa, inscripta en el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, el que necesariamente deberá cumplir con dicha exigencia. 

e) La empresa deberá incluir y mantener en la planilla de personal presentada ante el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al menos un (1) conductor que, a la 

fecha de inscripción de la misma, haya realizado y culminado satisfactoriamente un 

curso de capacitación y formación profesional para conductores de vehículos de carga 

de carretera, en una institución reconocida a nivel nacional o internacional. Dicho curso 

deberá estar avalado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por la entidad 

gremial más representativa de los empresarios y de los trabajadores del transporte de 

carga. 

f) Sin perjuicio de lo establecido en el literal e), la empresa deberá presentar un 

cronograma de capacitación y formación continua para la totalidad de sus conductores 

profesionales según la planilla inscripta en el MTSS, que deberá desarrollarse en un 

plazo máximo de dos (2) años a partir de la fecha de su inscripción en la Dirección 

Nacional de Transporte. 

 

Este artículo dio nueva redacción a: Decreto Nº 253/009 de 25/05/2009 artículo 1. 

 

Artículo 2.- Establécese que aquellas empresas constituidas, a partir de una sociedad 

comercial de las previstas en la Sección V y XI de la Ley N° 16.060 de 4 de setiembre 

de 1989, modificativas y concordantes, como sociedades anónimas o en comandita por 

acciones al portador, contarán con un plazo de ciento ochenta (180) días desde la 

publicación del presente Decreto, para suscribir el capital accionario, en acciones 

nominativas. Si al vencimiento de dicho plazo, la empresa no hubiera regularizado la 

situación, se le dará de baja indefectiblemente del Registro. 

 

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a sus efectos. 
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DECRETO N°366/013 - CREACIÓN DE LA GUÍA ELECTRÓNICA DE 

TRANSPORTE DE CARGA Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CARGA 

DEL TRANSPORTE TERRESTRE (SICTT). 

 

Promulgación: 12/11/2013 

Publicación: 25/11/2013 

 

Reglamentario/a de: Ley Nº 17.296 de 21/02/2001 artículo 271. 

 

VISTO: Lo establecido en el Artículo 271 de la Ley N° 17.296 de fecha 21 de febrero 

de 2001, por el que se creó la Guía de Carga para el transporte terrestre y en el Decreto 

N° 349/001 de fecha 4 de septiembre de 2001. 

 

RESULTANDO: I) Que el referido Decreto, en su Capítulo III, reglamenta lo referente 

a la Guía de Carga establecida en el texto legal citado al inicio, haciéndose referencia, 

en el Capítulo VI, a los aspectos de infracciones y sanciones correspondientes a la 

misma. II) Que las dificultades observadas desde el dictado de dicha norma para la 

implementación de la Guía de Carga en soporte papel y conforme fuera concebida 

inicialmente, hicieron que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas presentara un 

proyecto en el marco del programa de Fondos Concursables de la Agencia para el 

Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento (AGESIC), que conlleva la revisión de los procedimientos para la 

generación del citado instrumento y el Diseño, Desarrollo e Implantación de un Sistema 

de Información de Carga del Transporte Terrestre cuyo núcleo está constituido por la 

referida Guía. III) Que por Resolución del Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas 

de fecha 11 de julio de 2011 se designó un Grupo de Trabajo integrado por funcionarios 

de esa Secretaría de Estado y de la Mesa del Órgano de Control del Transporte de 

Carga, con el objetivo de definir y diseñar los procesos y procedimientos a ser utilizados 

y revisar la legislación vigente sobre el tema. IV) Que la estrategia sugerida por el 

citado Grupo de Trabajo conlleva el aprovechamiento de los avances que en el tiempo 

transcurrido se han producido en materia de informática y telecomunicaciones, 

transformando la Guía de Carga en un mensaje electrónico que facilite el envío, 

procesamiento e intercambio de la información dentro de la Administración, aun cuando 

eventualmente puedan no alcanzarse desde el inicio la totalidad de los objetivos 

perseguidos originalmente. V) Que a los efectos de implementar la Guía en esta nueva 

concepción electrónica y como componente de un Sistema de Información de Carga del 

Transporte Terrestre, se sugieren ajustes en la redacción del Decreto N° 349/001. 

 

CONSIDERANDO: Que la Guía Electrónica de Transporte de Carga y el Sistema de 

Información de Carga del Transporte Terrestre a generarse a partir de la misma, 

contribuirán a la formalización del transporte de carga terrestre y al mejor conocimiento 

del Sector para la formulación de políticas en la materia. 

 

ATENTO: A lo dispuesto en el Artículo 271 de la Ley N° 17.296 de fecha 21 de febrero 

de 2001, Ley N° 18.600, de 21 de setiembre de 2009 y en el Decreto N° 349/001 de 

fecha 4 de septiembre de 2001 y el Decreto N° 436/011 de 8 de diciembre de 2011 y, a 

lo precedentemente expuesto; 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

actuando en Consejo de Ministros 
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DECRETA: 

 

Artículo 1.- Créase, en la órbita de la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, la Guía Electrónica de Transporte de Carga y el 

Sistema de Información de Carga del Transporte Terrestre (SICTT). 

 

La Guía Electrónica de Transporte de Carga consistirá en un mensaje electrónico que 

deberá ser emitido por todos aquellos que realicen transporte de carga terrestre, previo 

al inicio de cada viaje y con la información que se detalla en el Artículo 7.  

 

La Dirección Nacional de Transporte, en conjunto con el Órgano de Control del 

Transporte de Carga, podrán establecer procedimientos especiales en aquellos casos en 

que la operativa lo justifique. 

 

El Sistema de Información de Carga del Transporte Terrestre (SICTT), se nutrirá de los 

datos provenientes de la Guía Electrónica de Transporte de Carga, e interactuará con los 

diferentes organismos de la Administración, proveedores y demandantes de información 

así como con los actores económicos que pudiere corresponder. 

 

Ambos instrumentos tendrán por objetivo contribuir a la formalización del transporte de 

carga terrestre y al mejor conocimiento del Sector para la formulación de políticas en la 

materia.  

 

Artículo 2.- La Guía Electrónica de Transporte de Carga deberá emitirse mediante 

aplicaciones y servicios WEB provistos por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, por parte de quienes efectivamente realizan el transporte, actuando por si o a 

través de un representante. 

 

La Dirección Nacional de Transporte de dicho Ministerio, en conjunto con el Órgano de 

Control, podrán establecer otras formas de emisión de la información, a fin de mejorar 

la gestión, hacer más confiable la información y facilitar la tarea del transportista. En 

particular, podrán instrumentar procedimientos de generación y envío de la información, 

mediante la interacción con otros organismos públicos o empresas privadas. 

 

La citada Dirección Nacional pondrá a disposición del Órgano de Control, la 

información correspondiente a las Guías Electrónicas de Transporte de carga ingresadas 

al sistema. 

 

Artículo 3.- La Dirección Nacional de Transporte, en conjunto con el Órgano de Control 

establecerán los criterios de implementación de la Guía Electrónica de Transporte de 

Carga. Los mismos podrán incluir la incorporación gradual de la información requerida 

o de empresas al Sistema, los medios de emisión, la creación de un registro de números 

de teléfonos celulares para el envío de la información u otros aspectos que se consideren 

necesarios. 

 

Artículo 4.- Todas las Guías tendrán validez para un único viaje. Con carácter general y 

a los efectos operativos del sistema, a excepción de lo dispuesto para el transporte 

internacional, tendrán una vigencia máxima de 24 horas (veinticuatro horas) a partir de 

la hora efectiva de inicio del viaje. La Dirección Nacional de Transporte, en conjunto 
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con el Órgano de Control, podrán variar dicha vigencia, establecer algún tipo de 

excepción, o fijar una vigencia para el caso de transporte internacional, en función de la 

experiencia que se recoja una vez que se haya implementado el sistema. 

 

La constatación de realización de más de un viaje con iguales o similares características, 

en dicho período de vigencia, para el mismo vehículo, sin haber emitido una Guía por 

viaje, habilitará a la Dirección Nacional de Transporte a aplicar, para cada viaje sin 

Guía, una sanción por un monto equivalente al triple del previsto para la infracción 

establecida en el literal a) del Artículo 42 del Decreto N° 349/001, en la redacción dada 

en el artículo 14 de este Decreto. 

 

Artículo 5.- La Dirección Nacional de Transporte establecerá los criterios para la 

numeración de las Guías. 

 

Artículo 6.- En caso de transporte para terceros, el transportista que efectivamente 

realice el viaje y su contratante de flete, serán responsables por los datos o información 

declarados, que le competen a cada uno de ellos. 

 

A estos efectos se establece expresamente un plazo máximo de 18 (dieciocho) meses, 

para que se instrumente un procedimiento de confirmación y validación de la 

información enviada, por ambas partes. 

 

Artículo 7.- La Guía Electrónica de Transporte de Carga deberá contener la siguiente 

información: 

 

a) Transportista efectivo 

b) Contratante (en caso de transporte para terceros) 

c) Identificación de la Unidad motriz  

d) Identificación de la o las Unidades remolcadas, si correspondiere 

e) Cédula de Identidad del conductor (o los conductores si son más de uno) 

f) Origen y destino del viaje 

g) Especificación de si recolecta en el origen del viaje, si distribuye en el destino o si 

tiene múltiples puntos de carga o descarga  

h) Especificación del Itinerario 

i) Longitud del viaje 

j) Tipo de Carga 

k) Especificación si se utiliza contenedor 

l) Peso bruto de la carga 

m) Fecha y hora de inicio del viaje 

n) Precio del transporte que se realiza (en caso de transporte para terceros). El 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas publicará periódicamente precios de 

referencia de los distintos tipos de transporte de carga. Estos precios de referencia se 

fijarán por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con participación de 

la Mesa Intergremial de Transporte Profesional de Carga. La forma de declarar los 

literales c, d, y h, serán reglamentadas por la Dirección Nacional de Transporte 

conjuntamente con el Órgano de Control, dentro de los siguientes sesenta días a la 

promulgación de este Decreto. 

 

Artículo 8.- La Dirección Nacional de Transporte en conjunto con el Órgano de Control 
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podrán implementar ajustes en el caso de transporte internacional, en función de la 

información que las empresas presentan a la Dirección Nacional de Aduanas y su 

operativa, debiéndose recoger asimismo la información del paso de frontera utilizado y 

del transportista principal. 

 

Artículo 9.- La Administración deberá mantener la información de las guías por un 

lapso de cinco años desde su emisión. 

 

Artículo 10.- El precio de las guías será de hasta 12 UI (doce Unidades Indexadas). La 

Dirección Nacional de Transporte, en conjunto con el Órgano de Control establecerán 

los criterios para la fijación del precio de la Guía, en los que se tendrá especialmente en 

cuenta la recuperación de los gastos emergentes de la implementación, operación y 

mantenimiento del Sistema de Información de Carga del Transporte Terrestre. También 

se coordinará lo atinente a la forma y oportunidad de inicio del cobro y los plazos para 

el pago. Se determinarán los plazos transcurridos los cuales, de no haberse hecho 

efectivo el pago de las Guías, no se admitirá por parte del transportista la emisión de 

nuevas Guías. 

 

El transportista deberá facturar al contratante del servicio el precio de la Guía con el 

mismo tratamiento tributario del transporte que se trate. 

 

Artículo 11.- Las facturas correspondientes al transporte profesional de cargas 

(reguladas por el Decreto N° 388/992 de fecha 17 de agosto de 1992 y sus 

modificativos) deberán contener la leyenda "empresa profesional de transporte de 

cargas" sin perjuicio de las disposiciones específicas que rigen la materia, y el número 

de inscripción de la empresa en el Registro especial de la Dirección Nacional de 

Transporte. 

 

Todas las facturas que documenten operaciones de transporte deberán contener el 

número de las guías de transporte correspondiente y detallar el importe del transporte 

que se realiza, en un ítem específico. 

 

El contratante del servicio será responsable de exigir que la factura recibida cumpla con 

los requisitos establecidos en el presente decreto. 

 

Artículo 12.- A los efectos del control del cumplimiento de la emisión de las Guías 

Electrónicas de Transporte de Carga, los cuerpos inspectivos de la Dirección Nacional 

de Transporte actuarán coordinadamente con el Órgano de Control del Transporte de 

Carga. Además, podrá emplearse toda la información proveniente de los distintos 

servicios estatales de contralor, manteniendo las debidas garantías para los 

administrados. 

 

Artículo 13.- Encomiéndase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas coordinar  

con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y con el Ministerio de Industria, 

Energía y Minería la forma de articular la Guía Electrónica de Transporte de Carga con 

la Guía de Propiedad y Tránsito de Ganado y el Certificado Guía para transporte de 

minerales o rocas respectivamente. 

 

Artículo 14.- Este artículo dio nueva redacción a: Decreto Nº 349/001 de 

04/09/2001artículos 9, 33, 34, 39, 42, 44 y 45. 
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Artículo 15.- Derógase los artículos 17 a 26 del Decreto N° 349/001 de fecha 4 de 

septiembre de 2001. 

 

Artículo 16.- Comuníquese, etc. 
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DECRETO N°101/015 - REGLAMENTACIÓN DE LOS ARTS. 207, 208 Y 209 

DE LA LEY 19.149 RELATIVOS AL INCLUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA LABORAL, POR PARTE DE EMPRESAS INSCRIPTAS EN EL 

REGISTRO DE EMPRESAS PROFESIONALES DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE CARGA. 

 

Promulgación: 23/03/2015 

Publicación: 06/04/2015 

 

Reglamentario/a de: Ley Nº 19.149 de 24/10/2013 artículos 207, 208 y 209. 

 

VISTO: Lo dispuesto por los Artículos N° 207, N° 208 y N° 209 de la Ley N° 19.149, 

de fecha 24 de octubre de 2013. 

 

RESULTANDO: I) Que la citada norma establece que el incumplimiento de la 

normativa laboral tendrá como consecuencia la posibilidad de rechazar, suspender o 

retirar definitivamente los Permisos Nacionales de Circulación de Vehículos a empresas 

de transporte terrestre profesional de cargas que expide y controla la Dirección Nacional 

de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. II) Que la norma dispone 

un mecanismo de consulta a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y encomienda a ambos Ministerios la 

reglamentación de la misma, en consulta con las organizaciones sociales de la rama de 

actividad. 

 

CONSIDERANDO: I) Que a partir de la constatación de incumplimientos en materia 

tributaria, previsional y laboral en el transporte terrestre profesional de cargas 

(informalidad, represión sindical y otras formas de acoso), se iniciaron varias acciones 

destinadas a afrontarlo. Lo expresado estuvo precedido por un esquema de diálogo entre 

los organismos del Estado (Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, 

Dirección Nacional de Trabajo, Dirección Nacional de Transporte, Dirección General 

Impositiva y Banco de Previsión Social) y los actores sociales (Organizaciones de 

Empleadores y el Sindicato del Transporte de Cargas y Ramas Afines SUTCRA - PIT 

CNT). II) Que las acciones consistieron en fiscalización coordinada por parte de los 

organismos mencionados. Sin perjuicio de corregir y sancionar las infracciones 

constatadas, se consideró imprescindible generar un instrumento de mayor eficacia. Es 

así que se consensuó un esquema cuyo fin primordial es la prevención del 

incumplimiento, pero al mismo tiempo, y ante situaciones de gravedad o reincidencia, 

se afectará la posibilidad del empleador incumplidor de desarrollar la actividad ya sea 

no otorgándole, suspendiendo o retirándolo del Registro de Empresas Vehículos que se 

dedican al transporte terrestre profesional de cargas que administra la Dirección 

Nacional de Transporte. III) Que las diversas formas de violación a la libertad sindical, 

así como todas las formas de acoso y discriminación que se constataron en el sector, 

motivaron especialmente la Ley citada y el presente Decreto reglamentario, por cuanto 

constituyen una violación a la normativa nacional e internacional especialmente grave, 

al vulnerar derechos fundamentales tanto individuales como colectivos. IV) Que 

corresponde reglamentar el mecanismo de interoperabilidad entre la Dirección Nacional 

de Transporte y la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social a los efectos de 

que el primero pueda acceder a la información para la aplicación de lo dispuesto por la 

ley. V) Que se disponen aspectos técnicos sobre la transmisión de información y acceso 
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al Registro de Empresas Infractoras. Asimismo, se remite a la normativa que rige tanto 

al transporte profesional de cargas como la laboral respecto a la graduación de las 

infracciones y las consecuencias que acarrea para el empleador incumplidor; 

haciéndolas funcionar armónicamente. 

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y lo dispuesto por los Artículos N° 207 a N° 

209 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013; 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- La presente reglamentación se aplica a Empresas que deben inscribirse en el 

Registro de Empresas Profesionales de Transporte Terrestre de Carga (Artículo N° 270 

de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001).   

 

Artículo 2.- De acuerdo con el Artículo N° 207 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre 

de 2013, la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, accederá o solicitará, según el caso, información a la Inspección General del 

Trabajo y la Seguridad Social sobre el estado de cumplimiento de la normativa laboral 

por parte de las empresas inscriptas o que soliciten inscripción en el Registro referido en 

el Artículo 1°, por lo menos una vez al año. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto, la Dirección Nacional de Transporte podrá acceder o 

solicitar información en cualquier momento que lo estime conveniente o lo establezca la 

normativa vigente. 

 

Artículo 3.- La Dirección Nacional de Transporte determinará gradualmente la negativa 

a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Profesionales de Carga, la 

suspensión de una empresa inscripta o la baja del mismo en función de la gravedad en el 

incumplimiento de acuerdo con la normativa vigente y los parámetros que establece 

dicha Dirección (Decreto 349/001 de 4 de setiembre de 2001, modificaciones dispuestas 

por el Decreto 366/013 de 12 de noviembre de 2013 y normativa complementaria). 

 

Se considerará especialmente el cumplimiento de la normativa laboral a través del 

intercambio de información entre la Dirección Nacional de Transporte y la Inspección 

General del Trabajo y la Seguridad Social, el que se hará a través del acceso directo o 

solicitud de información de expedientes finalizados, se considerarán los que cuenten con 

acto administrativo definitivo dentro de los últimos 18 (dieciocho) meses. 

 

El acceso a la información referida se hará directamente a través de la consulta al 

sistema de expediente electrónico, al Registro de Empresas Infractoras o solicitando la 

información correspondiente a la Inspección General del Trabajo. 

La Dirección Nacional de Transporte, sin perjuicio de la normativa y prácticas a los 

efectos indicados en el inciso primero del presente artículo, valorará la calificación que 

de la infracción en materia laboral realice la Inspección General del Trabajo (leve, 

grave, muy grave). A tales efectos y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 186/004 

de 8 de junio de 2004, que define y gradúa las infracciones al régimen laboral, además 

de la aplicación de las sanciones correspondientes, la Inspección General del Trabajo 

calificará expresamente en sus resoluciones el incumplimiento en los términos referidos.  
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Artículo 4.- A los efectos indicados en el artículo anterior, la Inspección General del 

Trabajo a través del Registro de Empresas Infractoras, registrará la totalidad de los 

expedientes iniciados en virtud de actuaciones inspectivas a empresas de transporte 

terrestre profesional de cargas, más allá de que se les haya aplicado una sanción o no. El 

Registro referido diferenciará con claridad una y otra situación en las diversas 

inscripciones de cada empresa; asimismo, Dirección Nacional de Transporte y la 

Inspección General del Trabajo velarán por el estricto cumplimiento de este aspecto a la 

hora de su valoración, disposición de medidas y sus consecuencias. 

 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero del presente 

Decreto, la Dirección Nacional de Transporte considerará, independientemente de los 

registros y actos administrativos de la Inspección del Trabajo, las sentencias pasadas en 

autoridad de cosa juzgada dictadas por los Juzgados competentes del Poder Judicial que 

den cuenta del incumplimiento de normas en materia laboral. 

 

La Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

remitirá de oficio a la Inspección General del Trabajo, la información de empresas que 

se encuentren presuntamente incumpliendo la normativa laboral y de acuerdo a la 

gravedad estimada de tal incumplimiento, una vez se hayan agotado los medios 

conciliatorios llevados adelante por dicha Dirección. La Inspección General del Trabajo 

procederá a su efectiva constatación y eventual sanción, sin perjuicio de las potestades 

que la misma tiene para actuar de oficio o a denuncia de parte. 

 

Artículo 6.- A los efectos de complementar la información pertinente, el Órgano de 

Contralor -Artículo N° 272 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001 y Decreto 

Reglamentario-, deberá comunicar a la Inspección General del Trabajo, al Banco de 

Previsión Social, a la Dirección General Impositiva y cualquier organismo público que 

corresponda, los incumplimientos o presunciones de incumplimiento a la normativa 

vigente en materia laboral, previsional, tributaria u otras, de los que tome conocimiento 

en el marco de su competencia. 

 

Artículo 7.- Las Organizaciones de Empleadores debidamente acreditadas y 

reconocidas, así como la Organización de Trabajadores ya referida, en cuanto 

representantes de los intereses colectivos en la rama de actividad, tendrán legitimidad 

para presentarse ante la Dirección Nacional de Transporte y solicitar la aplicación de lo 

dispuesto por los Artículos N° 207 a N° 209 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 

2013 y el presente Decreto. 

 

Asimismo, y de acuerdo con la normativa vigente, Ley N° 18.381, de 7 de noviembre de 

2008 y normativa concordante y complementaria, las organizaciones referidas en el 

inciso anterior, podrán acceder a toda la información a que refiere la Ley que se 

reglamenta y el presente Decreto, a través de su presentación formal ante los 

organismos correspondientes. 

 

Artículo 8.- Los organismos del Estado que controlan el cumplimiento de la normativa 

en materia tributaria, previsional, laboral, de habilitación vehicular y las que por 

normativa de rango Legal o Departamental corresponda; así como las empresas privadas 

que operan a través de permisos que otorga el Estado (ej. Zonas Francas, etc.); deberán 
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controlar y no darán trámite a las solicitudes de empresas que no cuenten con la 

inscripción vigente en el registro que lleva la Dirección Nacional de Transporte. 

 

El incumplimiento de lo preceptuado generará las responsabilidades que determina el 

ordenamiento jurídico. En el caso de empresas que funcionan a través de permisos que 

otorga el Estado, el incumplimiento de lo dispuesto deberá tomarse especialmente en 

cuenta a la hora de la valoración del cumplimiento de las condiciones para el desarrollo 

de la actividad correspondiente. 

 

Se exceptúan las gestiones pertinentes que sean condición para regularizar la inscripción 

en el Registro de la Dirección Nacional de Transporte referido. 

 

Artículo 9.- El acceso e intercambio de información se hará sobre la base de la 

normativa que regula la interoperabilidad entre los organismos del Estado (Ley de 

Presupuesto y Decreto N° 178/013, de 11 de noviembre de 2013), y contará con la 

supervisión e implementación que deberá prestar la Agencia de Gobierno Electrónico y 

Sociedad de la Información (AGESIC). 

 

Artículo 10.- En virtud de lo dispuesto por el Artículo N° 209 de la Ley N° 19.149, de 

24 de octubre de 2013, cuando los organismos fiscalizadores correspondientes 

(Dirección General Impositiva, Banco de Previsión Social y Dirección Nacional de 

Aduanas) apliquen sanciones a empresas de transporte terrestre de cargas, deberán 

comunicar al Órgano de Control de Transporte de Carga previsto en el Artículo N° 272 

de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, la razón social y número de RUT de la 

empresa sancionada. 

 

El Órgano de Control de Transporte de Carga, llevará registro de tales comunicaciones 

para el control del cumplimiento de las disposiciones de las Leyes citadas y el presente 

Decreto, sin perjuicio de las actuaciones que por este motivo disponga en el marco de 

sus competencias. 

 

Artículo 11.- Comuníquese, publíquese, etc. 
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LEY N°19.355 DE 19/12/1975 - PRESUPUESTO NACIONAL DE SUELDOS 

GASTOS E INVERSIONES. EJERCICIO 2015 – 2019. ARTÍCULO 388 SOBRE 

EMPRESAS UNIPERSONALES QUE PASAN A LA MODALIDAD TIPO 

SOCIAL DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS NOMINATIVAS. 

 

Promulgación: 19/12/2015 

Publicación: 30/12/2015 

 

Artículo 388.- Las empresas transportistas terrestres profesionales de carga 

oportunamente registradas en el Registro de la Dirección Nacional de Transporte del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, constituidas como empresas unipersonales 

que realicen transporte nacional o internacional y dejen de operar bajo dicha modalidad 

comenzando a hacerlo bajo el tipo social de las sociedades anónimas nominativas, 

previsto en la Sección V del Capítulo II de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, 

podrán optar por mantener los mismos números de registro ante la Dirección Nacional 

de Transporte y la Dirección General Impositiva, que su antecesora. 

 

La opción prevista en el inciso anterior, deberá formalizarse ante la referida Dirección 

Nacional de Transporte y la Dirección General Impositiva, en la forma y condiciones 

que establezca la reglamentación. 

 

El Poder Ejecutivo establecerá los plazos que estime pertinentes a los efectos de 

habilitar el cambio previsto en el presente artículo. 

 

Reglamentado por: Decreto Nº 391/016 de 12/12/2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 
 
 

DECRETO N°183/016 - REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 385 DE LA 

LEY 19.355. RELATIVO AL REGIMEN DE CONTRATO DE TRANSPORTE. 

 

Promulgación: 20/06/2016 

Publicación: 29/06/2016 

 

Reglamentario/a de: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 385. 

 

VISTO: lo dispuesto en el artículo 385 de la Ley N° 19.355 de fecha 19 de diciembre de 

2015. 

 

RESULTANDO: que la citada normativa establece que el transportista es responsable 

de las infracciones al régimen de transporte de cargas en territorio nacional; asimismo el 

dador o tomador de dichas cargas será solidariamente responsable de la sanción, 

siempre que la infracción tenga vinculación por hecho propio o por omisión de los 

controles que le correspondan, o por falencia o carencia de la documentación obligatoria 

que sobre la carga establezca la ley o su reglamentación. 

 

CONSIDERANDO: I) Que procede establecer las definiciones de los actores 

involucrados. II) Que asimismo, se entiende conveniente establecer las 

documentaciones obligatorias a presentar para el caso de la categoría desempeñada 

(transporte nacional e internacional). III) Que se entiende oportuno establecer las 

disposiciones a que se deberá dar cumplimiento en relación al Contrato de Transporte. 

 

ATENTO: a lo expuesto. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- A los efectos del artículo 385 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 

2015, se entiende que: 

 

Transportista de carga: es toda persona física o jurídica que transporte cargas, sean 

propias o de terceros, por cualquier medio de transporte, por el territorio nacional y el 

transporte internacional. 

 

Régimen de transporte de cargas: es el conjunto de disposiciones legales y 

reglamentarias, los Convenios Internacionales, las Resoluciones y las Decisiones del 

MERCOSUR, así como todas aquellas otras normas vigentes en los diferentes ámbitos 

de integración regional de los que el país forma parte, que regulan el transporte de 

cargas nacional e internacional en la República Oriental del Uruguay. 

 

Transporte Nacional: es el que se llevan a cabo entre dos puntos del territorio nacional, 

sin tránsito por otro país. 

 

Transporte Internacional: es el que tienen origen en la República Oriental del Uruguay y 

el destino en otro país o viceversa, o los que se efectúen entre terceros países en tránsito 

por el territorio de la República Oriental del Uruguay de acuerdo a los Convenios 

Internacionales vigentes.  



223 
 
 

 

Territorio nacional: es toda área de uso público, aún aquellas en régimen de concesión 

privada, comprendidas dentro del territorio de la República Oriental del Uruguay. 

 

Carga: es el conjunto de efectos o mercaderías, sean propias o ajenas, que son 

transportadas de un punto de origen a uno de destino en un vehículo apto para tal fin. 

 

Dador de carga: es toda persona física o jurídica que contrata con un transportista para 

que transporte cargas, pudiendo ser remitente o destinatario de las mismas. 

 

Tomador de carga: es toda persona física o jurídica que contrata con un transportista 

efectivo para que transporte la carga de un dador con quien se obligó a transportarla. 

 

Hecho propio: en sentido amplio, es todo hecho atribuible al dador o tomador de carga, 

incluso aquel que no siendo ejecutado por el titular, lo fuera por el representante legal o 

convencional, en su nombre y por su cuenta. 

 

Omisión de los controles: Es el incumplimiento por abstención de los deberes activos en 

los controles impuestos al dador o tomador por el régimen de transporte de cargas. 

 

Artículo 2.- A los efectos del artículo 385 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 

2015, se entiende por documentación obligatoria la siguiente: 

 

1) Cuando se realice transporte nacional: 

a) Factura de venta o remito 

b) Guía Electrónica de Transporte de Carga. 

 

2) Cuando se realice transporte internacional: 

a) Factura de venta o remito 

b) Guía Electrónica de Transporte de Carga 

c) Documento Único Aduanero (DUA) 

d) Carta de Porte (CRT) 

e) Manifiesto de Transporte Internacional de Carga (MIC/DTA) 

f) Seguro 

 

En los casos de transporte de mercancías peligrosas se requerirá adicionalmente la 

documentación de transporte establecida por el artículo 33 del Reglamento Nacional 

sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, aprobado por el Decreto N° 

560/003 de 31 de diciembre de 2003. 

 

Artículo 3.- (Contrato de Transporte: Guía Electrónica de Transporte de Carga.). La 

Guía Electrónica de Transporte de Carga reglamentada por el Decreto N° 366/013 de 12 

de noviembre de 2013, será la guía requerida por el artículo 271 de la Ley N° 17.296 de 

21 de febrero de 2001, con la que deberá contar todo transporte de carga que se realice 

en el país. 

 

La Guía Electrónica de Transporte de Carga es el instrumento suficiente para formalizar 

el contrato de transporte y responsabilizar a las partes contratantes, actuando por sí o a 

través de representantes. 

 



224 
 
 

Una o varias empresas transportistas podrán participar del contrato de transporte, 

debiendo, a tal fin, figurar todas ellas en la Guía Electrónica de Transporte de Carga. 

 

En el marco de sus potestades de control, la Dirección Nacional de Transporte podrá 

aplicar sanciones por incumplimiento a la normativa de transporte de cargas según el 

caso y participación en la infracción al transportista y/o al dador o tomador de carga, en 

forma individual o en conjunto a ambos. 

 

La omisión en la transmisión o validación de la información que requiera el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas pertinente a cada uno de los sujetos mencionados en el 

párrafo precedente, será sancionada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 

del Decreto N° 366/013 de 12 de noviembre de 2013, sus concordantes y modificativos. 

 

Artículo 4.- Comuníquese, publíquese y siga a la Dirección Nacional de Transporte del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a sus efectos. 
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DECRETO N°184/016 - REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 394 DE LA 

LEY 19.355 RELATIVA A LA CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE 

CARGADORES, TOMADORES Y DADORES DE CARGA. 

  

Promulgación: 20/06/2016 

Publicación: 30/06/2016 

 

Reglamentario/a de: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 394. 

 

VISTO: lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley N° 19.355 de fecha 19 de diciembre de 

2015. 

 

RESULTANDO: que la citada normativa establece la creación del Registro Nacional de 

Cargadores, en el ámbito de competencia de la Dirección Nacional de Transporte del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

CONSIDERANDO: que se entiende conveniente establecer pautas de actualización, 

comunicación y requisitos de inscripción en el citado Registro Nacional. 

 

ATENTO: a lo expuesto. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- (Registro Nacional de Cargadores, Tomadores y Dadores de carga). 

 

El Registro Nacional de Cargadores, Tomadores y Dadores de carga a que refiere el 

artículo 394 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, funcionará en la 

Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

Artículo 2.- (Actualización del Registro y comunicación). 

 

La precitada Dirección Nacional deberá mantener actualizado el Registro y comunicar 

regularmente, a todas aquellas entidades públicas competentes, las altas por 

inscripciones, las bajas, suspensiones y modificaciones que se produzcan, a través de 

comunicaciones escritas, medios magnéticos, electrónicos u otros similares. 

 

Artículo 3.- (Requisitos de inscripción). 

 

En el Registro Nacional de Cargadores, Tomadores y Dadores de carga, se inscribirán 

las personas físicas, las empresas unipersonales y las personas jurídicas que requieran el 

transporte de una carga desde un punto de origen a uno de destino por parte de un 

transportista, sea la carga propia o de un tercero. 

   

I) Para la inscripción de las personas físicas en el Registro se requiere que presenten la 

siguiente información: 

a) Nombre completo. 

b) Cédula de Identidad. 

c) Domicilio real y constituido en el país. 
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d) Correo electrónico para recibir información y notificaciones 

 

II) Para la inscripción de empresas unipersonales y personas jurídicas en el Registro se 

requiere que presenten la siguiente información: 

a) Identificación de la empresa y su domicilio real, su domicilio fiscal y constituido en 

el país. 

b) Identificación del titular o titulares, y representante estatutario o legal. 

c) Número de inscripción en la Dirección General Impositiva y en el Banco de Previsión 

Social, y giro principal registrado. 

d) Correo electrónico para recibir información y notificaciones 

 

Los extremos referidos en los literales a), b) y c) se acreditarán mediante Certificado 

Notarial o de Contador Público. 

   

Este registro podrá instrumentarse con procedimientos similares a los dispuestos en los 

artículos 386 y 387 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015 y su 

reglamentación y estará siempre disponible para su consulta por el Órgano de Control 

de Transporte de Carga creado por la Ley N° 17.296 de 21 de febrero de 2001. 

 

Artículo 4.- Comuníquese, publíquese y siga a la Dirección Nacional de Transporte del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a sus efectos. 
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DECRETO N°391/016 - REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 388 DE LA 

LEY 19.355. RELATIVO AL CAMBIO DE REGIMEN DE EMPRESAS 

UNIPERSONALES TRANSPORTISTAS A SOCIEDADES ANONIMAS CON 

ACCIONES NOMINATIVAS. 

 

Promulgación: 12/12/2016 

Publicación: 21/12/2016 

 

Reglamentario de: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 388. 

 

VISTO: lo dispuesto en el artículo 388 de la Ley N° 19.355 de fecha 19 de diciembre de 

2015. 

 

RESULTANDO: necesario proceder a la reglamentación de la citada norma. 

 

CONSIDERANDO: I) Que para el caso de las empresas transportistas terrestres 

profesionales de carga oportunamente registradas en la Dirección Nacional de 

Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas constituidas como empresas 

unipersonales, la citada norma prevé la posibilidad de habilitar un especial y 

excepcional cambio de régimen de empresa unipersonal a sociedad anónima con 

acciones nominativas, contemplando ciertas dificultades de funcionamiento que hoy se 

configuran en el caso de dichas empresas unipersonales, las que se solucionarían con el 

mencionado cambio. II) Que resulta conveniente para la operativa de dichas empresas 

conservar los números de Registro ante la Dirección Nacional de Transporte y la 

Dirección General Impositiva. III) Que debe establecerse la forma y condiciones en que 

deberá formalizarse lo expuesto en el CONSIDERANDO II). IV) Que debe disponerse 

de un plazo a efectos de que dicho cambio resulte realizado. 

 

ATENTO: a lo expuesto, a la citada norma legal y a lo preceptuado por el artículo 10 

del Decreto 335/990 de 26 de julio de 1990. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- (Cambio de régimen). Las empresas unipersonales transportistas terrestres 

profesionales de carga que realizan transporte nacional o internacional, que estuvieran 

registradas en el Registro de la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas a la fecha de promulgación de este Decreto, podrán 

cambiar su régimen a sociedades anónimas con acciones nominativas, conservando su 

misma denominación con el aditamento S.A. respetando lo dispuesto en el artículo 6 de 

la Ley 16.060 de 4 de setiembre de 1989, pudiendo pertenecer la totalidad del capital 

accionario a una sola persona. 

 

La sociedad anónima deberá tener como objeto exclusivo el transporte nacional o 

internacional, y cumplir con los requisitos previstos por el Decreto 349/001 de 4 de 

setiembre de 2001. 

 

Artículo 2.- (Instrumentación). La resolución de optar por dicho cambio de régimen 

deberá adoptarse por la empresa unipersonal y documentarse por Declaratoria en 
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escritura pública o en documento privado, con firma certificada. Dicha Declaratoria 

deberá contener el texto del Estatuto que habrá de regir a la sociedad anónima. 

 

Artículo 3.- (Estados contables). Con la finalidad de identificar los activos asignados a 

la operativa resultante del cambio de régimen previsto en el presente Decreto, deberán 

prepararse y presentarse los estados contables que se tomarán en cuenta a los efectos del 

cambio de régimen, los cuales no podrán tener fecha anterior a los noventa días de la 

fecha en la que se adopte la resolución de dicho cambio. 

 

Artículo 4.- (Control de legalidad, inscripción y publicación). El cambio de régimen 

previsto en el artículo 1° del presente Decreto, deberá ser aprobado por la Auditoría 

Interna de la Nación contemplando los plazos dispuestos por el artículo 252 de la Ley 

16.060 de fecha 4 de setiembre de 1989, inscripto en el Registro de Personas Jurídicas 

Sección Registro Nacional de Comercio y publicado por una vez en el Diario Oficial y 

en otro diario de circulación nacional. 

 

La Auditoría Interna de la Nación establecerá la forma y condiciones requeridas para el 

mencionado trámite. 

 

Artículo 5.- (Certificados exigibles). Serán exigidos por la Auditoría Interna de la 

Nación y por el Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Comercio, 

el Certificado común de la Dirección General Impositiva, el Certificado especial del 

Banco de Previsión Social y el Certificado del Banco de Seguros del Estado. 

 

Artículo 6.- (Registro en Dirección General Impositiva). La sociedad anónima resultante 

del cambio de régimen, podrá conservar el mismo número de registro ante la Dirección 

General Impositiva que la empresa unipersonal, siempre que manifieste dicha opción 

ante dicho organismo, una vez aprobado el cambio de régimen por la Auditoría Interna 

de la Nación y previo a su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas. 

 

Artículo 7.- (Registro en Dirección Nacional de Transporte). La sociedad anónima 

resultante del cambio de régimen, podrá conservar el mismo número de registro que la 

empresa unipersonal ante la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, siempre que manifieste dicha opción ante dicho 

organismo, una vez publicado el cambio de régimen; para lo cual se establece un plazo 

de treinta días a contar de la última publicación dispuesta por el artículo 4° del presente 

Decreto. 

 

Artículo 8.- (Plazo). El plazo para ampararse al régimen excepcional previsto en el 

artículo 1° del presente Decreto será de un año a partir de la fecha de publicación del 

mismo. 

 

Artículo 9.- Comuníquese, publíquese, archívese. 
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DECRETO N° 348/017 - INTEGRACION A LA GUÍA ELECTRONICA DE 

TRANSPORTE DE CARGA, EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE 

TRANSPORTE DE CARGA (SICTRAC) 

 

 

Promulgación: 18/12/2017 

Publicación: 10/01/2018 

 

VISTO: lo establecido en el artículo 271 de la Ley N° 17.296, de fecha 21 de febrero de 

2001, por el que se creó la Guía de Carga para el Transporte Terrestre, en el Decreto N° 

349/001 de fecha 4 de setiembre de 2001, y en el Decreto N° 366/013 de fecha 12 de 

Noviembre de 2013. 

 

RESULTANDO: I) Que el artículo 16 del Capítulo III del Decreto N° 349/001 de fecha 

4 de setiembre de 2001, reglamenta lo referente a la Guía de Carga establecida en el 

artículo 271 de la Ley N° 17.296, de fecha 21 de febrero de 2001. II) Que el artículo 1° 

del Decreto N° 366/013 de fecha 12 de Noviembre de 2013, crea en la órbita de la 

Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la 

Guía Electrónica de Transporte de Carga y el Sistema de Información de Carga del 

Transporte Terrestre (SICTT), regulando la misma, y realizando ajustes en el Decreto 

N° 349/001 de fecha 4 de setiembre de 2001, todo ello a efectos de contribuir a la 

formalización del transporte de carga terrestre y al mejor conocimiento del Sector para 

la formulación de políticas en la materia. III) Que desde la referida reglamentación, han 

existido desarrollos tecnológicos que aconsejan avanzar en la instrumentación de 

mecanismos de control a través de la incorporación de innovaciones tecnológicas que 

permiten un control en tiempo real, con previo análisis de riesgo, selectividad, eficacia y 

eficiencia en los controles, todo lo cual redunda en un efectivo control de la regularidad 

y la formalización del transporte de carga. 

 

CONSIDERANDO: I) Que resulta conveniente y oportuno adecuar el Sistema de 

Control del Transporte de Carga que circula por el territorio nacional a los avances 

tecnológicos, lo que permite un seguimiento y control más eficiente y eficaz de la 

regularidad y formalidad del transporte de carga, facultando a la Dirección Nacional de 

Transporte a establecer un control por medios tecnológicos para todas las cargas que se 

transporten en el territorio nacional por parte de las empresas de transporte profesional 

de carga nacional e internacional por carreteras por cuenta ajena y las empresas que 

efectúen transportes de mercancías por cuenta propia. II) Que por tal motivo, 

corresponde implementar un Sistema Integral de Control del Transporte de Carga que 

posibilitará que se realicen declaraciones por parte de las empresas comprendidas en el 

sistema, que cumplan con proveer de la información requerida por la Guía Electrónica 

de Transporte de Carga, creada por el artículo 271 de la Ley N° 17.296, de fecha 21 de 

Febrero de 2001, y simultáneamente, utilizar unidades de monitoreo electrónico 

instalados en las unidades de transporte que se movilicen dentro del territorio nacional, 

que brinden información en tiempo real que le permita a la Dirección Nacional de 

Transporte contar con información relevante para un mayor control, en base a análisis 

de riesgo, selectividad, eficacia y eficiencia en los controles que debe ejercer. III) Que 

dicho Sistema Integral de Control de Transporte de Carga redundará en un efectivo 

control de la regularidad y la formalización del transporte de carga, por parte de la 

Dirección Nacional de Transporte y de todos los Organismos de control del Estado. 
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ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley N° 17.296 de fecha 21 de febrero 

de 2001, artículo 387 de la Ley N° 19.355 de fecha 19 de diciembre de 2015 y en el 

numeral 3 del artículo 7 del Decreto N° 574/974 de fecha 12 de julio de 1974, el 

Decreto N° 349/001 de fecha 4 de setiembre de 2001 y el Decreto N° 366/013 de fecha 

12 de Noviembre de 2013 y, a lo precedentemente expuesto. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

actuando en Consejo de Ministros 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Intégrase a la Guía Electrónica de Transporte de Carga el Sistema Integral 

de Control de Transporte de Carga (SICTRAC), bajo la órbita de la Dirección Nacional 

de Transporte, a los efectos de ejercer un control de la regularidad y formalización del 

transporte de carga dentro del territorio nacional. 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas será el propietario de los datos que 

suministre el dispositivo a instalar y la autoridad de control y aplicación del Sistema 

Integral de Control del Transporte de Carga, pudiendo interconectarse al mismo otros 

Organismos. 

 

Artículo 2.- Todo el transporte de carga que se realice por el territorio nacional por parte 

de las empresas a que refiere el artículo 3° del presente Decreto, deberá encontrarse 

obligatoriamente amparado a la Guía Electrónica de Transporte de Carga y al Sistema 

Integral de Control del Transporte de Carga. 

 

Artículo 3.- Las empresas de transporte profesional de carga nacional e internacional 

por carreteras por cuenta ajena, las empresas que efectúen transporte de mercancías por 

cuenta propia, deberán encontrarse conectadas al Sistema Integral de Control del 

Transporte de Carga y al Sistema de Información de Carga del Transporte Terrestre, a 

efectos de movilizar cualquier carga dentro del territorio nacional, y deberán informar al 

Sistema Integral de Control del Transporte de Carga y a la Guía Electrónica del 

Transporte de Carga cada movimiento que realicen sus unidades de transporte. 

 

La Dirección Nacional de Transporte exigirá y fiscalizará la utilización del Sistema 

Integral de Control del Transporte de Carga por parte de las empresas referidas en el 

inciso anterior, en todas las unidades de transporte que circulen por el territorio 

nacional, sea que éstas movilicen cargas o circulen en lastre. 

 

Artículo 4.- Los medios tecnológicos necesarios para el funcionamiento del Sistema 

Integral de Control del Transporte de Carga serán provistos y administrados por 

empresas prestadoras de servicio de gestión de información homologado por la 

Dirección Nacional de Transporte. 

 

Para obtener y mantener dicha homologación, que tendrá un plazo de vigencia de 6 

(seis) años, las empresas prestadoras de servicio de gestión de información deberán 

cumplir con las condiciones que se establecen en el presente Decreto y aquellas que 

determine la referida Dirección Nacional. 
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Artículo 5.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tendrá a su cargo las pruebas 

físicas, de comunicación web service y análisis de sustentabilidad de las empresas que 

se presenten a efecto de la homologación de la prestación del referido servicio. 

 

Artículo 6.- Las empresas prestadoras de servicio de gestión de información cuyos 

sistemas hayan sido homologados, deberán prestar el servicio en todo el territorio 

nacional y contar con stock suficiente de unidades de monitoreo electrónico para su 

colocación en cada camión o unidad de transporte que realice cargas. 

 

Artículo 7.- Las empresas prestadoras de servicio de gestión de información cuyos 

sistemas y unidades de monitoreo electrónico hayan sido homologados, podrán ser 

inspeccionadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en cualquier momento, 

con el fin de controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente Decreto, 

así como los que determine el citado Organismo. 

 

Artículo 8.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas establecerá las características 

técnicas y tecnológicas básicas que deben reunir las unidades de monitoreo electrónico a 

instalarse en los medios de transporte obligados a tales efectos, y las características 

técnicas de los servidores que se emplazarán en la Dirección Nacional de Transporte, o 

donde ésta determine, a efectos de mantener la información del Sistema Integral de 

Control de Transporte de Carga. 

 

La Dirección Nacional de Transporte, por resolución fundada, podrá introducir las 

modificaciones técnicas y tecnológicas que puedan significar mejoras en el control de 

las cargas transportadas, así como todo lo relativo a la instalación, comunicación, 

mantenimiento y reposición del servicio. 

 

Artículo 9.- La información ingresada en el Sistema Integral de Control del Transporte 

de Carga por parte de las empresas referidas en el artículo 3 del presente Decreto, 

nutrirán la Guía Electrónica de Transporte de Carga, creada por el artículo 271 de la Ley 

N° 17.296 de fecha 21 de Febrero de 2001, y será confrontada con la información que 

surja constatada por las unidades de monitoreo electrónico instalados en las unidades de 

transporte de cada empresa. 

 

Artículo 10.- Las empresas prestadoras de servicio de gestión de información recibirán 

y gestionarán la información que reciban de las empresas referidas en el artículo 3° del 

presente Decreto, y la transmitirán a la Dirección Nacional de Transporte, la cual la 

conservará en los Servidores del Sistema Integral de Control del Transporte de Carga. 

 

Asimismo, la información trasmitida por las unidades de monitoreo electrónico 

instaladas en las unidades de transporte de cada empresa referida en el artículo 3° del 

presente Decreto, será recibida y gestionada por las empresas prestadoras de servicio de 

gestión de información, las cuales transmitirán la información a la Dirección Nacional 

de Transporte, la que conservará en los Servidores del Sistema Integral de Control del 

Transporte de Carga. 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas fiscalizará el cumplimiento de las 

obligaciones legales y reglamentarias, así como lo atinente al uso y preservación de la 

infraestructura vial de las empresas referidas en el artículo 3° del presente Decreto, 
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mediante el acceso y confrontación de la información contenida en los servidores del 

Sistema Integral de Control del Transporte de Carga. 

 

Los Organismos fiscalizadores correspondientes (Dirección General Impositiva, Banco 

de Previsión Social, Banco de Seguros del Estado, Inspección General del Trabajo y de 

la Seguridad Social y Dirección Nacional de Aduanas) podrán interconectarse con los 

Servidores de Sistema Integral de Control del Transporte de Cargas de la Dirección 

Nacional de Transporte, y fiscalizar la información de las Empresas referidas en el 

artículo 3 del presente Decreto, de acuerdo a las facultades que le confieren las normas 

legales y reglamentarias a cada organismo. 

 

Artículo 11.- Las empresas referidas en el artículo 3° del presente Decreto, podrán 

contratar con cualquiera de las empresas prestadoras de servicio de gestión de 

información homologadas por la Dirección Nacional de Transporte, debiendo abonar la 

prestación de dicho servicio. 

 

El precio por la prestación del servicio de interconexión y gestión de transmisión al 

Sistema Integral de Control del Transporte de Carga que las firmas prestadoras de 

servicio de gestión de información homologadas, que abonarán las empresas referidas 

en el artículo 3° del presente Decreto, tendrá un tope máximo de 10 U.I. (diez Unidades 

Indexadas) por cada día de servicio prestado, y por cada unidad de transporte, siendo 

indiferente la cantidad de movimientos de mercadería que realice dicha unidad de 

transporte durante cada día. 

 

Artículo 12.- El incumplimiento de la presente normativa y de las resoluciones dictadas 

por la Dirección Nacional de Transporte, por parte de las empresas prestadoras de 

servicio de gestión de información, dará lugar a su suspensión, sin perjuicio de la 

revocación de la respectiva homologación. 

 

Artículo 13.- Facúltase a la Dirección Nacional de Transporte por razones de buena 

administración, a suspender, en forma temporal y por resolución fundada, la recepción 

de documentos y trámites relacionados a la homologación de nuevas empresas 

prestadoras de servicio de gestión de información, en función de las necesidades del 

servicio. 

 

Artículo 14.- La obligatoriedad prevista en el artículo 3° para las empresas transportistas 

de carga se hará exigible una vez efectivizados los estudios técnicos, homologaciones y 

demás trámites necesarios por parte de la Dirección Nacional de Transporte, dentro del 

plazo de 240 (doscientos cuarenta) días. 

 

Facúltase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a prorrogar dicho plazo por 

razones fundadas. Comuníquese, publíquese, etc. 
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DECRETO N°155/018 - DECLARACIÓN DE INTERÉS NACIONAL. 

ACTIVIDAD DE CONTRALOR DENOMINADA "SISTEMA INTEGRAL DE 

CONTROL DEL TRANSPORTE DE CARGA". 

 

Promulgación: 28/05/2018 

Publicación: 04/06/2018 

 

VISTO: el Decreto N° 348/017 de 18 de diciembre de 2017. 

 

RESULTANDO: I) que la referida norma establece que las empresas de transporte de 

carga deberán encontrarse conectadas al Sistema Integral de Control del Transporte de 

Carga una vez que la Dirección Nacional de Transporte dé cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el artículo 14 de la referida norma. II) que el referido 

sistema permite avanzar en la formalización del sector, y a los organismos 

fiscalizadores el acceso a información valiosa en tiempo real. 

 

CONSIDERANDO: I) que es conveniente dictar un conjunto de disposiciones que 

fomenten la realización de inversiones destinadas a la implementación y operación del 

Sistema Integral de Control del Transporte de Carga. 

 

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley N° 16.906 de 7 de enero de 1998, y a que se cuenta 

con la opinión favorable de la Comisión de Aplicación a que refiere el artículo 12 de 

dicha Ley, 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Declaratoria Promocional.- Declárase promovida, al amparo del inciso 

segundo del artículo 11 de la Ley N° 16.906 de 7 de enero de 1998, la actividad de 

contralor denominada "Sistema Integral de Control del Transporte de Carga". 

 

Artículo 2.- Inversiones comprendidas.- Quedan comprendidas en la presente 

declaratoria las siguientes inversiones: 

 

a) Dispositivos electrónicos de rastreo satelital. Los costos de instalación que 

correspondan activar estarán limitados al monto que determine el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. 

b)   Equipos para el procesamiento electrónico de datos y comunicaciones. 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas determinará los montos máximos 

computables y los bienes elegibles a los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior. 

 

Los bienes objeto del beneficio serán aquellos que correspondan a la inversión inicial 

necesaria y suficiente para la puesta en marcha integral del sistema. En consecuencia, 

quedan excluidas inversiones tales como reparaciones y reposición de bienes. 

 

La inversión inicial a que refiere el inciso precedente, comprenderá a aquellas 

inversiones ejecutadas en los 12 (doce) meses posteriores a  la homologación de las 

empresas titulares de las actividades promovidas  en base a lo dispuesto en el artículo 4° 
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del Decreto N° 348/017 de 18 de diciembre de 2017. Dicho plazo no podrá extenderse 

más allá del 31 de diciembre de 2020.  

 

Por puesta en marcha integral del sistema se entenderá el proceso que asegure la 

cobertura total de las unidades obligadas a incorporar los dispositivos de control y el 

adecuado funcionamiento de los mismos. 

 

Inciso 4º) redacción dada por: Decreto Nº 204/019 de 15/07/2019 artículo 1. 

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 155/018 de 28/05/2018 artículo 2. 

 

Artículo 3.- Beneficios fiscales.- Otórgase a las empresas titulares de las actividades 

promovidas, los siguientes beneficios: 

 

a) Exoneración en la importación.- Exonérase de todo recargo, incluso el mínimo, del 

Impuesto Aduanero Único a la Importación, de la Tasa de Movilización de Bultos, de la 

Tasa Consular y, en general, de todo tributo de importación o aplicable en ocasión de la 

misma, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, a la importación de los bienes a que 

refiere el artículo 2° del presente Decreto. 

 

b) Exoneración del Impuesto al Patrimonio de los bienes promovidos por el término de 

su vida útil. A los efectos del cómputo de pasivos, los citados bienes serán considerados 

activos gravados. 

 

c) Exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, por un monto 

máximo del 70% (setenta por ciento) del monto efectivamente invertido en los bienes a 

que refiere el artículo 2° del presente Decreto. 

 

La exoneración a que refiere el presente literal será por el término de 10 (diez) 

ejercicios, a partir del ejercicio en que se obtenga renta fiscal, incluyendo a este último 

en dicho cómputo, y no podrá superar el 60% (sesenta por ciento) del Impuesto 

liquidado en cada ejercicio antes de deducir la misma. 

 

Las inversiones comprendidas en el presente Decreto no podrán computarse en otros 

regímenes promocionales por los que se otorguen exoneraciones del Impuesto a las 

Rentas de las Actividades Económicas. 

 

Artículo 4.- Requisitos.- Las empresas titulares de las actividades promovidas, deberán 

presentar ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas un detalle las inversiones a 

realizar. 

 

Será condición necesaria que hayan sido previamente homologadas en base a lo 

establecido en el artículo 4° del Decreto N° 348/017 de 18 de diciembre de 2017. 

 

El referido Ministerio, una vez realizado los controles pertinentes, emitirá una 

resolución declarando la inclusión del proyecto en el marco de la actividad promovida 

por el presente Decreto. 

 

Artículo 5.- Comuníquese, publíquese y archívese. 
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4. DE LAS 

CONDICIONES DE 

LOS VEHÍCULOS 
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DECRETO N°20/990 - TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSPORTE 

COLECTIVO. TRANSPORTE DE PASAJEROS. TRANSPORTE DE CARGA. 

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA. 

 

Promulgación: 23/01/1990 

Publicación: 23/03/1990 

 

VISTO: que es conveniente aumentar la cantidad y frecuencia del control de aptitud 

técnica, en ómnibus y camiones, a efectos que su circulación no signifique un peligro 

para los usuarios de las vías de uso público. 

 

RESULTANDO: I) Que dicho contralor es necesario efectuarlo con adecuados equipos 

técnicos y personal idóneo en esas tareas.  

 

CONSIDERANDO: I) Que esos servicios contribuirán significativamente en la 

disminución de la cantidad y gravedad de los accidentes, en tal forma se da 

cumplimiento al Derecho a la vida que debe amparar el Estado. II) Que el "Reglamento 

Nacional de Circulación Vial" de fecha 23 de marzo de 1984 y normas concordantes, 

establecen condiciones que deben cumplir los vehículos y que es necesario controlar. 

 

ATENTO: a lo informado por la Dirección Nacional de Transporte y por la División 

Servicios Jurídicos División Asesoría Letrada del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Los vehículos de transporte colectivo de pasajeros afectados a los servicios 

nacionales e internacionales y los vehículos de transporte de carga de peso bruto mayor 

a 3,5t, que realicen servicios regulados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

deberán disponer, para poder circular, del "Certificado de Aptitud Técnica" (CAT) en 

vigencia, expedido por el servicio de inspección que se habilite.  

 

Redacción dada por: Decreto Nº 107/017 de 24/04/2017 artículo 1. 

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 20/990 de 23/01/1990 artículo 1. 

 

Artículo 2.- Los vehículos antes señalados deberán someterse a las inspecciones que se 

dispongan, a efectos de verificar que se ajustan a las disposiciones reglamentarias, y que 

su estado general y su funcionamiento son adecuados. 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas establecerá las normas y especificaciones 

técnicas que deberán ser cumplidas. 

 

Artículo 3.- La inspección técnica de los vehículos mencionados en el artículo 1° 

precedente, será anual. Los vehículos "0km" deberán también realizar una inspección 

técnica vehicular obligatoria previa a su puesta en circulación; en éste último caso, los 

vehículos dispondrán de un plazo de hasta 90 (noventa) días a partir de la fecha de su 

empadronamiento para concurrir a la primera inspección. 
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Redacción dada por: Decreto Nº 107/017 de 24/04/2017 artículo 2. 

Redacción dada anteriormente por: Decreto Nº 260/995 de 05/07/1995 artículo 1. 

TEXTO ORIGINAL: 

Decreto Nº 260/995 de 05/07/1995 artículo 1, 

Decreto Nº 20/990 de 23/01/1990 artículo 3. 

 

Artículo 4.- La Dirección Nacional de Transporte podrá exigir la realización de 

inspecciones técnicas adicionales a los vehículos mencionados en el artículo 1°, cuando 

hayan sido sometidos a reformas o cambios de estructura en los términos de la 

normativa vigente aplicable, así como a los vehículos especiales que pretendan circular 

por Rutas bajo jurisdicción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se entenderá 

como "vehículo especial" a todo vehículo auto transportado o remolcado, con peso 

bruto mayor a 3,5t, construido para un propósito que no sea el transporte de pasajeros o 

cargas, independientemente de los pesos o dimensiones de estas últimas.  

 

Redacción dada por: Decreto Nº 107/017 de 24/04/2017 artículo 3.  

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 20/990 de 23/01/1990 artículo 4. 

 

Artículo 5.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas será responsable de las 

inspecciones técnicas, pudiendo realizarlas en forma directa o mediante concesionarios. 

 

Artículo 6.- La Dirección Nacional de Transporte fijará: 

 

a) Lugares y plazas para las inspecciones, 

b) Características de los certificados a expedirse, condiciones en que deberán ser 

llevados y exhibidos. 

 

Artículo 7.- El Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, fijará el precio abonar por cada inspección. 

 

Artículo 8.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio del Interior 

dispondrán el personal encargado de fiscalizar que los vehículos lleven el C.A.T. en las 

condiciones que se establezcan. 

 

Artículo 9.- La circulación de vehículos en rutas nacionales sin la documentación 

establecida, en vigencia, será sancionada con las multas siguientes: 

 

a) 25 U.R. (veinticinco Unidades Reajustables), cuando se trate de un    vehículo que no 

disponga del CAT vigente,  

b) 5 U.R. (cinco Unidades Reajustables) cuando lo disponga pero no sea llevado en las 

condiciones establecidas; 

c) Los montos anteriores se duplicarán en caso de reincidencia. 

 

El inspector podrá retirar la documentación, habilitando la circulación por un plazo de 

10 (diez) días hábiles, a efectos que el infractor pueda concurrir a la prestación de 

inspección habilitada o cumplir lo dispuesto. 

 

Artículo 10.- El monto recaudado por concepto de multas será vertido en el fondo 

correspondiente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o de Ministerio del 

Interior, dependiendo de la autoridad que constate la infracción. 
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Artículo 11.- El presente decreto, regirá a partir de su publicación en 2 (dos) diarios de 

circulación nacional. 

 

Artículo 12.- Comuníquese, etc. 
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DECRETO N°18/991 - APROBACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL PARA 

OMNIBUS. 

 

Promulgación: 15/01/1991 

Publicación: 31/01/1991 

 

VISTO: el proyecto de "Reglamento General de Ómnibus" formulado por la Dirección 

Nacional de Transporte. 

 

RESULTANDO: que en el referido ordenamiento se actualizan disposiciones que 

fueran en su mayoría aprobadas hace más de dos décadas. 

 

CONSIDERANDO: que las normas proyectadas permiten compatibilizar los progresos 

técnicos incorporados a la industria automotriz en los últimos años. 

 

ATENTO: a lo informado por la Dirección Nacional de Transporte y Obras Públicas, 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Apruébase el siguiente "Reglamento General para Ómnibus":  

 

Artículo 1º.- Los ómnibus destinados a servicios internacionales y nacionales de 

transporte de pasajeros deberán cumplir, además de las disposiciones establecidas en el 

"Reglamento Nacional de Circulación Vial", con las que a continuación se expresan. 

 

Artículo 2º.- Las empresas de transporte, previo a la construcción, reacondicionamiento 

o adquisición de los ómnibus señalados en el artículo anterior, deberán obtener la 

aprobación de las características técnicas, de acuerdo a lo establecido en el decreto 

445/980 de fecha 20 de agosto de 1980. 

 

Artículo 3º.- La "Habilitación para Transporte de Pasajeros" de los ómnibus afectados a 

servicios nacionales o internacionales sólo tendrá validez si el vehículo tiene vigente el 

Certificado de Aptitud Técnica (C.A.T.) de acuerdo a lo establecido por los decretos del 

Poder Ejecutivo de 23 de enero de 1990 sobre Inspecciones técnicas de unidades bajo 

jurisdicción de la Dirección Nacional de Transporte. 

 

Artículo 4º.- La Dirección Nacional de Transporte sin perjuicio de las sanciones que 

correspondan, podrá disponer su inhabilitación, transitoria o definitiva, cuando constate 

que no se ajustan a las reglamentaciones vigentes. 

 

Artículo 5º.- Las empresas están obligadas a mantener sus ómnibus en perfectas 

condiciones de funcionamiento. Periódicamente, se revisará y acondicionará chassis, 

motor y carrocería, debiendo especialmente atenderse los mecanismos de dirección, 

frenos, sistemas de comandos, instalación eléctrica y circulación del combustible. 

 

Artículo 6º.- Categoría de los ómnibus: 
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a) "Suburbanos", para transportes de corto tiempo y distancia, con frecuentes ascensos y 

descensos de pasajeros que no transportan equipajes; 

b) "Carreteros", para transportes de mayor distancia y tiempo de viaje, con limitados 

ascensos y descensos de pasajeros que transportan equipaje acompañado. 

 

Artículo 7º.- Se denominarán "micro ómnibus", aquellos con capacidad menor a 

veintiséis asientos, sin incluir el conductor. 

 

Artículo 8º.- Los ómnibus llevarán: 

 

a) Una puerta de servicio del lado derecho, en la parte delantera; 

b) Una segunda puerta de servicio, del mismo lado, en la parte trasera, obligatoria para 

los ómnibus "suburbanos", y optativa para los "carreteros"; 

c) Puertas de emergencia, visibles y de fácil accionamiento por los pasajeros, de tamaño 

y con ubicaciones aprobadas". 

 

Artículo 9º.- La puertas de servicio de los ómnibus tendrán un ancho libre mínimo de 

setenta (70) centímetros. La altura mínima será de doscientos (200) centímetros para 

ómnibus "carreteros" y doscientos diez (21O) para "suburbanos". 

 

Artículo 10.- Su pintura exterior deberá estar de acuerdo al diseño previamente 

aprobado por la Dirección Nacional de Transporte. Tendrá un grado de uniformidad tal 

que contribuya a la identificación del vehículo con la empresa, con lineamientos y 

colores que guarden niveles adecuados de sobriedad. Serán obligatorios el nombre de la 

empresa y el número interno que la misma deberá asignar a la unidad. No podrán 

pintarse leyendas no autorizadas. 

 

Artículo 11.- El piso de los ómnibus deberá tener una resistencia capaz de soportar 

esfuerzos mínimos de quinientos kilogramos por metro cuadrado. Su superficie deberá 

ser de un material, o tener los tratamientos que eviten resbalar. 

 

Artículo 12.- Las ventanillas deberán: 

 

a) Permitir la visión de los pasajeros hacia el exterior a lo largo de las partes laterales; 

b) Tener los elementos transparentes de un material no peligroso, en caso de rotura; 

c) Tener su parte inferior a más de veinticinco (25) centímetros por encima de la base de 

los asientos: 

d) Llevar en su interior una cortina regulable de protección de los rayos solares. No será 

obligatoria en el caso que el material transparente utilizado proteja adecuadamente los 

rayos solares. 

 

Artículo 13.- Los asientos serán: 

 

a) Individuales o dobles. En los ómnibus "suburbanos" se admitirá un quíntuple asiento, 

en la parte posterior, con un mínimo de doscientos veinticinco centímetros; 

b) Acolchados y reclinables en los ómnibus "carreteros" no admitiéndose su colocación 

en forma longitudinal al vehículo. 

 

Artículo 14.- Cumplirán con las siguientes condiciones: 
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a) El nivel del asiento estará entre cuarenta (40) y cuarenta y cinco (45) centímetros por 

encima del piso; 

b) El ancho mínimo de los asientos individuales será de cincuenta (50) centímetros y el 

de los asientos dobles de noventa (90); 

c) La profundidad del asiento, entre borde y respaldo, no será inferior a cuarenta y tres 

(43) centímetros, ni superior a cuarenta y ocho (48); 

d) Los respaldos tendrán una altura mínima de setenta (70) centímetros en ómnibus 

"carretero" y de cincuenta (50) en "suburbanos". 

 

Artículo 15.- Deberán colocarse de acuerdo a las siguientes distancias: 

 

a) Las separaciones mínimas entre puntos similares de asientos consecutivos será de 

ochenta y cinco (85) centímetros en ómnibus "carreteros" y de setenta y cinco (75), en 

ómnibus "suburbanos"; 

b) La distancia libre mínima por delante del respaldo será de setenta y cinco (75) 

centímetros en ómnibus "carreteros" y de sesenta y cinco (65) en "suburbanos"; 

c) El primer asiento tendrá una distancia libre mínima, por delante, de treinta y cinco 

(35) centímetros en ómnibus "carreteros" y de veinticinco (25) en ómnibus 

"suburbanos". 

 

Artículo 16.- Los asientos especiales, en cuanto a sus medidas, separaciones, 

inclinaciones mínimas y máximas de sus respaldos, se ajustarán a lo que establezca la 

Dirección Nacional de Transporte. 

 

Artículo 17.- Los pasillos tendrán como mínimo un ancho de cuarenta (40) centímetros 

en ómnibus suburbanos, treinta y cinco (35) en "carreteros" y veinticinco (25) en "micro 

- ómnibus". Su altura libre mínima será de ciento noventa (190) centímetros de ómnibus 

"suburbanos", ciento ochenta y cinco (185) en carreteros y ciento ochenta (180) en 

"micro-ómnibus". 

 

Artículo 18.- Los escalafones de acceso a los ómnibus cumplirán con lo siguiente: 

 

a) La altura máxima del primer escalón sobre el nivel del pavimento será de cuarenta 

(40) centímetros para ómnibus "suburbanos" y de cuarenta y dos (42) para "carreteros"; 

b) Las alturas máximas de los escalones siguientes (contra huellas), será de veintinueve 

(29) centímetros; 

c) El mínimo de huella de todo escalón será de veinticinco (25) centímetros. 

 

Artículo 19.- Las bodegas para el transporte de equipaje y encomiendas serán 

obligatorias en los ómnibus de la categoría "carreteros". La Dirección Nacional de 

Transporte establecerá la capacidad mínima que se exigirá para los diferentes servicios. 

 

Artículo 20.- Los ómnibus de la categoría "carreteros" deberán, en su interior tener 

dispositivos para el equipaje de mano. 

 

Artículo 21.- La iluminación interior será uniforme. Los ómnibus "carreteros" afectados 

a servicios de larga distancia, tendrán luces individuales accionables por el pasajero. 

 

Artículo 22.- Los aparatos extintores de incendio, periódicamente controlados, deberán 

tener sus plazos de uso vigentes. 
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Artículo 23.- Los ómnibus "carreteros" afectados a servicios de larga distancia, deberán 

ir provistos de un botiquín con los útiles y medicamentos que establezca la Ordenanza 

del Ministerio de Salud Pública, vigente en la materia. 

 

Artículo 24.- Los ómnibus llevarán dispositivos de ventilación que permitan la 

renovación del aire sin causar molestias a los pasajeros. Los "carreteros", además, irán 

equipados con sistema de calefacción. 

 

Artículo 25.- La Dirección Nacional de Transporte podrá reglamentar las condiciones 

que deberán cumplir los baños, equipos de video, de música, bar, así como de otros 

dispositivos instalados para la seguridad y comodidad de los pasajeros. 

 

Artículo 2.- Comuníquese, publíquese, etc. 
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DECRETO N°451/994 - APROBACIÓN DEL MANUAL DE INSPECCIÓN 

TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS.  

CERTIFICADOS DE APTITUD TÉCNICA. 

 

Promulgación: 05/10/1994 

Publicación: 21/10/1994 

 

VISTO: Los criterios para la Calificación de Defectos y Formas de Actuación según el 

Resultado de la Inspección Técnica Vehicular, elaborados por la Inspección del Servicio 

de la Dirección Nacional de Transporte. 

  

RESULTANDO: I) Que por contrato de Concesión para la Operación de un Servicio de 

Inspección Técnica Vehicular de Ómnibus y Vehículos de Carga, suscrito entre el 

M.T.O.P. (concedente) y SUCTA S.A. (concesionario) se dispone en la Cláusula 

Décimo Primera, numeral II que las inspecciones y los correspondientes Certificados de 

Aptitud Técnica (C.A.T.) serán realizados por el concesionario, según normas y 

especificaciones que proporcionará la Dirección Nacional de Transporte previo a la 

habilitación del Servicio. II) Que dichas normas y especificaciones técnicas constituyen 

el marco técnico regulatorio para calificar las  inspecciones según el grado de defectos 

detectados, que en definitiva conducen a la aprobación o rechazo de la unidad vehicular, 

con la consiguiente autorización o prohibición de circular por rutas nacionales. 

 

CONSIDERANDO: I) Que los Decretos Nº 20/990 y 21/990 de fecha 23 de Enero de 

1990 reglamentan la calidad y frecuencia del control de aptitud técnica de ómnibus y 

camiones, a efectos que su circulación no signifique un peligro para los usuarios de las 

vías de uso público; II) Asimismo las referidas normas reglamentarias condicionan la 

validez del "Permiso de Circulación" de los vehículos de carga, y la "Habilitación para 

Transporte de Pasajeros" de los ómnibus afectados a servicios nacionales e 

internacionales, a la vigencia del "Certificado de Aptitud Técnica" (C.A.T.) de los 

mismos. III) Que corresponde proceder a la aprobación de dicho cuerpo normativo 

técnico previo a la habilitación del Servicio. 

 

ATENTO: A lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto-Ley Nº 10.382 del 13 de 

febrero de 1943, Decretos 20/990 y 21/990 de 23 de enero de 1990 y a lo 

precedentemente expuesto. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Apruébase el Manual de Inspección Técnica de Vehículos de Transporte de 

Carga y Pasajeros, conteniendo los Criterios para la calificación de efectos y formas de 

actuación según el resultado de la Inspección, así como las características de los 

Certificados de Aptitud Técnica (C.A.T.), donde deberá constar el resultado de las 

comprobaciones. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los Decretos 20 y 21/990 del 23 de enero 1990 establecen que los vehículos de 

transporte con capacidad de carga mayor o igual a cinco (5) toneladas y los ómnibus 
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que realizan servicios bajo jurisdicción de la Dirección Nacional de Transporte, deberán 

someterse a un control periódico a efectos de garantizar que su circulación por rutas 

nacionales no genere riesgos para personas, bienes o para el medio ambiente. 

 

En este documento se fijan los criterios que deben aplicarse en la clasificación de 

defectos, se proporcionan las normas de actuación en función de los resultados de la 

inspección técnica y se suministran las características de los certificados donde debe 

constar el resultado de las comprobaciones. 

 

El documento posee dos Anexos. El Anexo I incluye el modelo del Certificado de 

Aptitud Técnica (CAT) a emitir por SUCTA S.A., sus dimensiones así como instructivo 

para su confección. 

 

El Anexo II contiene el modelo de la oblea autoadhesiva a entregar al vehículo que 

aprobarse la inspección técnica vehicular, así como sus dimensiones y características 

generales. 

 

I PRINCIPIOS GENERALES DE LA INSPECCION TECNICA 

 

Para la inspección técnica de los vehículos se tendrán en cuenta los siguientes 

principios: 

 

1) La inspección técnica del vehículo tiene por objeto comprobar si el mismo reúne las 

condiciones técnicas exigidas por la Legislación vigente, para que se permita su 

circulación por las rutas nacionales. 

 

2) La inspección técnica del vehículo se efectuará sin desmontar piezas o elementos del 

mismo. 

 

3) Los métodos a utilizar en la inspección del vehículo serán los siguientes: 

 

Inspección con equipos 

Se realizarán con ayuda de los siguientes equipos: 

Frenómetro con balanza incorporada para comprobar el estado de los frenos. 

Placa de control de deriva. 

Aparato para control de tacógrafos. 

Regloscopio para control de faros. 

Aparato medidor de ruidos de escape. 

Placas para control de holguras de los ejes delantero y trasero. 

Aparato medidor de humos. 

Aparato para control de monóxidos de carbono. 

 

Inspección Visual 

A efectos de determinar probables ruidos o vibraciones anormales, holguras o puntos de 

corrosión y soldaduras no convenientes o incorrectas en determinados componentes que 

puedan originar riesgos de accidentes. 

 

II PROCEDIMIENTO 
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Antes de comenzar la revisión técnica se deberá constatar que el vehículo se encuentre 

en aceptables condiciones de limpieza interior y exterior. 

 

Posteriormente, se procederá a la identificación del vehículo comprobando que su 

marca, modelo, número de chasis, tipo y matrícula coinciden con la contenida en el 

Permiso Nacional de Circulación otorgado por la Dirección Nacional de Transporte. 

 

A continuación, se efectuará la inspección mecánica durante la cual deberá completarse 

la planilla de revisión técnica. Dicha planilla tendrá numeración correlativa, estará 

firmada por el inspector que realizó la verificación y por el Gerente de Planta, o su 

suplente de turno, y será archivada en la Estación de Control. 

 

El diseño de la planilla de verificación será efectuado por SUCTA S.A. atendiendo los 

diferentes grupos de inspección y clasificación de defectos que constan en este 

documento. 

 

La D.N.T. (Inspección del Servicio) y la Estación de Control, llevarán un registro de 

firmas autenticadas de los funcionarios de SUCTA S.A. autorizados a suscribir los CAT 

(Gerente de Planta y Suplente). 

 

II). 1) Situaciones probables y cursos de acción a seguir 

A) Si el vehículo resultara aprobado, o aprobado con observaciones, se extenderá el     

Certificado de Aptitud Técnica (CAT) y la oblea autoadhesiva. 

Cada unidad constituyente de una combinación o tren de vehículos deberá obtener su 

CAT y correspondiente. 

El CAT será emitido en tres vías: 

1a. vía original para el propietario del vehículo; 

2a. vía duplicado (con leyenda que así lo indique); para ser archivada en la Estación de 

Control; y 

3a. vía triplicado (con leyenda que así lo indique), para ser remitida a la D.N.T. Esta 

última se acompañará, cuando correspondiera, de la primera vía original del Certificado 

de Aptitud Técnica vencida. 

El marcado de la oblea será realizado por medio de un orificio de diámetro aproximado 

a 5mm., en el mes de vencimiento del Certificado de Aptitud Técnica. 

 

B) Si el vehículo que realiza la inspección técnica presentara deficiencias que por su 

naturaleza permitieran aprobarlo en forma condicional, se emitirá un CAT provisorio 

con 30 días de validez y en tres vías tal como se indicó en el literal anterior. En estos 

casos en el CAT provisorio y sus correspondientes vías se indicará la leyenda: 

"PROVISORIO". 

 

C) Si el vehículo presentara deficiencias graves o muy graves que ponen en riesgo la 

seguridad de personas o del tránsito, se prohibirá su circulación y se emitirá un permiso 

válido por un día a efectos de posibilitar el traslado de la unidad al taller de reparaciones 

que su titular indique. 

En estos casos el permiso se confeccionará sobre un formulario del CAT. 

El original y sus copias deberán ser cruzadas con la leyenda "RECHAZADO". 

 

D) Si luego de una segunda revisión el vehículo, vuelve a ser rechazado se le entregará 

un nuevo provisorio cuya validez dependerá de la naturaleza de los defectos 
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encontrados. En todos los casos se emitirán un conjunto de vías que tendrán un número 

y destino similar a las señaladas en el literal A) anterior. 

 

E) En el caso de pérdida del CAT, se confeccionará un nuevo Certificado de Aptitud 

Técnica con la vigencia del original. 

 

En todas las vías deberá indicarse, en el campo "DETALLE DE ANOMALIAS 

COMPROBADAS": "REMPLAZO DE CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA 

N°". 

 

F) Cuando el Certificado de Aptitud Técnica (CAT) deba ser anulado por error de 

confección, deberá dejarse dicha constancia en el Certificado y vías, para que no pueda 

ser utilizado, debiendo la documentación remitirse a la D.N.T. con la correspondiente 

oblea anulada. 

 

G) Jamás debe alterarse la emisión correlativa de los CAT, salvo que ocurriera lo 

indicado en E), debiendo en tal caso proceder como allí se menciona y confeccionar un 

nuevo Certificado. 

 

H) Toda alteración en la emisión correlativa de los CAT, será considerada como 

presunción de fraude, y habilitará a la Administración a ejercer las acciones 

administrativas sin perjuicio de las de carácter civil o penal que correspondieren. 

 

Los duplicados del CAT con destino a la D.N.T. deberán enviarse conjuntamente con la 

información en soporte magnético a que se refiere la Cláusula 7a. numeral VI del 

Contrato, con una periodicidad semanal, todos los lunes inmediatos al término de cada 

semana. 

 

III CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS 

 

Los defectos se clasifican según su grado de peligrosidad en: 

1) Defectos Leves (DL). 

Son aquellos que no ponen en peligro la seguridad de personas, del tránsito o la calidad 

del medio ambiente. 

Vienen valorados en la primera columna de las tablas de criterios, son defectos que no 

exigen una re inspección, pero que deberán subsanarse antes de la siguiente inspección. 

 

2) Defectos Graves (DG) 

 

Son aquellos que ponen en peligro la seguridad de las personas, la calidad del medio 

ambiente o suponen el cumplimiento de la reglamentación vigente. 

Vienen señalados en la segunda columna de las tablas y exigen una nueva re-inspección.  

En el caso de defectos graves originados en el incumplimiento de reglamentaciones que 

puedan no afectar de manera inminente la seguridad de personas o del tránsito, el 

propietario del vehículo dispondrá como máximo de treinta (30) días para efectuar las 

reparaciones, procediéndose por parte de SUCTA S.A. a emitir un Certificado de 

Aptitud Técnica (CAT) provisorio. En ese lapso el titular podrá prestar servicios de 

transporte sin inconvenientes. 
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En los demás casos se procederá de la forma prevista en el numeral 3) siguiente, no 

pudiendo el propietario del vehículo efectuar servicios de transporte de ningún tipo. 

 

3) Defectos Muy Graves (DMG) 

 

Son aquellos que provocan la prohibición de circulación del vehículo. 

Son los señalados en la tercera columna de las tablas de criterios. Esta calificación sólo 

permite la circulación del vehículo para traslado al taller de reparación que el titular 

designe, a cuyos efectos se expedirá un CAT provisorio por un día, exigiendo una re-

inspección para ser autorizada su circulación por las rutas nacionales. 

En el supuesto de que el defecto detectado en el vehículo fuera de tal entidad que 

constituyera peligro inminente para la seguridad vial, el traslado al taller se realizará 

utilizando un servicio de grúa. 

En este caso también deberá emitirse un CAT provisorio por un día. 

Cuando se prevean varias calificaciones en las tablas, se aplicará la que figura sin 

paréntesis aunque, en función de la mayor o menor gravedad, podrá aplicarse la otra. 

En el supuesto de que en una re-inspección se encontraran defectos no contemplados en 

la correspondiente primera inspección, se le comunicará al usuario para que proceda, 

bajo su responsabilidad, a subsanar dichos defectos, no procediéndose en este caso a 

una tercera inspección, salvo que el deterioro fuera muy grave. 

 

IV FORMAS DE ACTUACIÓN SEGUN EL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 

 

A la vista del resultado de la inspección se tomará una de las siguientes decisiones: 

 

DECISIÓN A 

APROBADO: En el caso de que no se detecte ningún defecto. Se entregará al usuario el 

Certificado de Aptitud Técnica (CAT) y la oblea correspondiente. 

 

DECISIÓN B 

APROBADO CON OBSERVACIONES: En el caso de que se detecten únicamente 

defectos "leves" (DL). 

Se comunicará al usuario la obligación de subsanarlos antes de la próxima verificación. 

Se le entregará al usuario el Certificado de Aptitud Técnica (CAT) y la oblea respectiva. 

 

DECISIÓN C 

APROBADO CONDICIONAL: En el caso de que se detecten defectos "graves" (DG) 

que no afecten la seguridad de personas o del tránsito. 

Se comunicará al usuario la obligación de subsanarlos en un plazo máximo de 30 días, 

debiendo presentarse nuevamente en la planta de verificación a efectos de constatar las 

reparaciones en el vehículo. Se le entregará al usuario un provisorio del Certificado de 

Aptitud Técnica (CAT). 

 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado a la planta de verificación, se 

anulará la aprobación provisoria inicial y comenzará nuevamente la inspección 

debiendo abonar la tarifa completa. 

Durante el primer año de funcionamiento del servicio las re-inspecciones en plazo, 

originadas por este tipo de decisión, no serán cobradas al usuario. 

 

DECISIÓN D 
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RECHAZADO CON PROHIBICION DE CIRCULACION: En el caso de defectos 

"graves" (DG) que afecten la seguridad de personas o del tránsito o defectos "muy 

graves" (DMG) 

Sólo se permitirá la circulación del vehículo hasta el taller de reparación que el titular 

indique. 

En este caso se entregará un provisorio del CAT para permitir dicho desplazamiento, 

quedando registrado en el informe la prohibición de circular. El titular deberá subsanar 

los defectos en un plazo máximo de 90 días. 

Dentro de ese plazo las re inspecciones tendrán un costo del 50% del valor de la tarifa y 

fuera del mismo pagarán la tarifa completa. 

 

DECISIÓN E 

ANOMALÍAS ADMINISTRATIVAS: En el caso que se detecten infracciones 

administrativas (incongruencias en la documentación, etc.). En este caso el vehículo no 

podrá circular hasta que el titular regularice su situación en la Dirección Nacional de 

Transporte (D.N.T.). Igualmente se realizará el proceso de inspección indicando las 

anomalías detectadas. 

SUCTA S.A. remitirá a la D.N.T. dentro de las 24 horas, el original del Certificado de 

aptitud Técnica (CAT) y su triplicado y la respectiva oblea. 

Una vez subsanada la infracción administrativa, la D.N.T. entregará el CAT y oblea 

correspondiente. 

En el supuesto que la inspección tuviera como resultado una aprobación condicional, 

SUCTA S.A. remitirá a la D.N.T. dentro de las 24 horas, el original y triplicado del 

CAT provisorio. 

Una vez regularizada la anomalía administrativa la D.N.T. entregará el original del CAT 

al titular del vehículo. 

  Si la inspección diera como resultado el rechazo del vehículo con prohibición de 

circulación, SUCTA S.A. remitirá a la D.N.T., dentro de las 24 horas, el triplicado del 

CAT provisorio quedando en poder del titular el original. 

 

V CONSIDERACIONES FINALES 

 

Cuando un vehículo no se presente en el plazo señalado para la re-inspección, para 

comprobar la corrección de los defectos "graves" o "muy graves", se enviará 

comunicación a la Dirección Nacional de Transporte a los efectos que correspondan. 

 

"Ver información adicional en el Diario Oficial impreso o en la imagen electrónica del 

mismo" 

 

ANEXO I 

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO CAT 

 

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA (CAT) 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

 

I. ANVERSO DEL FORMULARIO  

 

N°   El Certificado de Aptitud Técnica (CAT) se identificará con un número correlativo 

de seis cifras, acompañado de la letra D. 
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Los certificados de Aptitud Técnica (CAT) Provisorios se identificarán por un número 

correlativo de seis cifras acompañado de la letra P. 

 

Campo 1 FECHA DE EMISIÓN 

Fecha de emisión del CAT 

Campo 2 FECHA DE VENCIMIENTO 

Fecha hasta la cual tiene validez el CAT 

Campos 3, 4, 5  Identifican el posible resultado de la inspección técnica. Se tacharán 

con cruces aquellos términos que no se correspondan con el resultado de la inspección 

efectuada. 

Campo 6 N° INSPECTOR 

Identificación numérica del inspector que tuvo a su cargo la inspección del vehículo. 

Campo 7 N° INSPECCIÓN  

Número correlativo de inspección. 

Campo 8 N° OBLEA 

Número correlativo correspondiente a la oblea. 

Campo 9 PROPIETARIO TITULAR 

Nombre del titular del vehículo que aparece en el  

Permiso Nacional de Circulación emitido por la D.N.T. 

Campo 10 RUC o C.I. 

Número del Registro Único de Contribuyentes o Documento de Identidad del 

propietario del vehículo. 

Campo 11 DOMICILIO 

Domicilio del titular del vehículo. 

Campo 12 TELEFONO 

Número de teléfono del titular del vehículo  

Campo 13  LOCALIDAD 

Localidad de residencia del titular del vehículo.  

Campo 14 DEPARTAMENTO 

Departamento donde se ubica la localidad anterior. 

Campo 15 TIPO DE VEHÍCULO  

Seleccionar uno de los siguientes tipos: 

Camión  

Tractor 

Remolque 

Semirremolque 

Ómnibus 

Campo 16 TIPO DE CARGA 

Se seleccionará uno de los siguientes términos: 

General 

Refrigerada 

Líquida 

Hacienda 

Automóviles 

Contenedores 

Granular en Tolva 

Granular en Volcadora 

Hormigón 

Sustancias alimenticias 

OTRAS 
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Campo 17 N° DE PERMISO 

Indicar el número del Permiso Nacional de Circulación otorgado por la Dirección 

Nacional de Transporte. 

Campo 18 N° DE MATRÍCULA 

Número de matrícula del vehículo. 

Campo 19 DEPARTAMENTO 

Se indicará el nombre del Departamento de matriculación del vehículo. 

Campo 20 MARCA DEL CHÁSIS 

Marca del chasis del vehículo a inspeccionar. 

Campo 21 MODELO 

Nombre del modelo del chasis del vehículo 

Campo 22 NÚMERO 

Número del chasis de la unidad de transporte. 

Campo 23 MARCA DE LA CARROCERÍA 

Se indicará el nombre de la carrocería del vehículo. 

Campo 24 MODELO 

Se indicará el nombre del modelo de la carrocería  

Campo 25 TARA 

Se indicará el peso del vehículo sin carga útil. 

Campo 26 SELLO Y FIRMA DEL GERENTE DE PLANTA 

Se indicará el sello y firma del responsable técnico principal de la estación de control. 

 

DETALLE DE ANOMALÍAS COMPROBADAS 

Se detallarán, a partir de los ítems que aparecen al dorso del formulario del CAT, las 

deficiencias constatadas en el vehículo. 

 

II. REVERSO DEL FORMULARIO 

VERIFICACIONES EFECTUADAS AL VEHÍCULO EN RUTA                                      

Se indicarán fecha y hora de realización de las eventuales inspecciones al vehículo en 

ruta. Asimismo se señalará el resultado de la verificación indicando el plazo de validez 

de la misma. El responsable de la inspección deberá firmar y sellar el casillero 

correspondiente. 

 

III. GENERALIDADES 

Las especificaciones del formulario del Certificado de Aptitud Técnica serán las 

siguientes: 

Formato: ISO A4 (210 mm. x 297 mm.) 

Margen: La línea perimetral de color negro que delimita el formulario define en la hoja 

un rectángulo de (182 mm. x 256 mm.) 

La calidad mínima del papel será la del tipo "FANASET 206". Todos los caracteres 

serán impresos en color negro. 

El formulario del Certificado de Aptitud Técnica (CAT) tendrá impreso en Color 

CYAN la siguiente inscripción "MTOP SUCTA S.A." en la totalidad del espacio 

destinado a la información de identificación del vehículo y del resultado de la 

inspección (anverso del documento) así como en la totalidad del área destinada a 

información correspondiente a verificaciones efectuadas en ruta (reverso del 

documento). 

 

Finalmente, deberán ser confeccionados de tal forma que pueda apreciarse fácilmente 

eventuales intentos de alterar la información contenida en los mismos. 
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"Ver información adicional en el Diario Oficial impreso o en la imagen electrónica del 

mismo" 

 

ANEXO II 

DESCRIPCIÓN DE LA OBLEA AUTOADHESIVA 

 

OBLEA AUTOADHESIVA 

Para documentar la aprobación al vehículo luego de la inspección técnica, se pegará una 

oblea en el ángulo inferior derecho interno del parabrisa. De esta manera los agentes de 

control en ruta podrán controlar que el vehículo ha sido inspeccionado positivamente en 

el plazo reglamentario. 

I) Características 

El modelo de oblea se presenta en las figuras 1 y 2. 

La oblea será autoadhesiva por su cara principal y tendrá la forma de un rectángulo de 

120 mm de base y 70 mm. de altura. 

Las letras y caracteres numéricos serán de color negro, con las dimensiones indicadas en 

las figuras 3 y 4.  

Deberán ser confeccionadas de tal manera que si se pretendiera desprenderlas del 

parabrisas pierdan la impresión de los caracteres o se rompan. 

 

"Ver información adicional en el Diario Oficial impreso o en la imagen electrónica del 

mismo" 

            

Artículo 2.- Publíquese, etc. 
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DECRETO N°72/996 - INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA 

TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA. 

 

Promulgación: 28/02/1996 

Publicación: 19/03/1996 

 

Visto: el Manual de Inspección Técnica de Vehículos de Transporte de Carga y 

Pasajeros, aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 451/994 de 5 de octubre de 

1994. 

 

RESULTANDO: I) Que el citado manual fue elaborado por la Inspección del Servicio 

de la Dirección Nacional de Transporte y contiene los criterios para la Calificación de 

Defectos y Formas de Actuación según el resultado de la Inspección Técnica Vehicular. 

II) Que la referida Inspección del Servicio, atendiendo a los resultados obtenidos de las 

verificaciones a ómnibus y camiones efectuadas en las plantas de S.U.C.T.A. S.A. antes 

de la habilitación del servicio, procedió a la gradualización de determinados criterios de 

calificación de defectos. III) Que por disposición ministerial se realizó un Análisis 

Estadístico de los Resultados de Inspecciones Técnicas realizadas a una muestra 

aleatoria de ómnibus y vehículos de carga, aplicando la gradualización de criterios antes 

mencionada. 

 

CONSIDERANDO: I) Que del análisis estadístico referido surge la necesidad de la 

fijación de las normas gradualizadas y de la extensión del plazo de los "Aprobados 

Condicionales" de 30 a 60 días, durante un período transitorio a partir de la 

implantación del Servicio de Inspección Técnica Vehicular. II) Que dicha 

gradualización no implica alterar los estándares contenidos en el Manual de Inspección 

Técnica. 

 

ATENTO: a lo informado por la Dirección Nacional de Transporte y la Dirección de 

Servicios Jurídicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Apruébanse las modificaciones introducidas al Manual de Inspección 

Técnica de Vehículos de Transporte de Carga y Pasajeros, contenido en el Decreto Nº 

451/994 de 5 de octubre de 1994, relativas a la "Gradualización de criterios para la 

calificación de defectos", cuyo texto luce en Anexo que se considera parte integrante del 

presente Decreto. 

 

ANEXO 

SISTEMA DE CONTROL TÉCNICO VEHICULAR 

 

GRADUALIZACIÓN DE LOS 

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 

DE LOS DEFECTOS 

 

INTRODUCCIÓN 
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La gradualización de los criterios para la calificación de los defectos que a continuación 

se presenta, no implica alterar los estándares contenidos en el Manual de Inspección 

Técnica. En algunos casos se traduce en la adopción de criterios transitorios a efectos de 

permitir la adaptación del parque a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 

Circulación Vial o en el Decreto 18/991. 

 

En esta situación se encuentran los ítems 3.02, 3.05, 3.12, 4.02, 4.04 y 9.01. 

  

Los criterios transitorios en estos rubros se mantendrán durante el primer año de 

implantación del servicio. 

 

En otros casos significa moderar los criterios de evaluación admitiendo la calificación 

de Defecto Leve (DL), en aquellos ítems donde se constaten principios de desgaste, o 

defectos incipientes, que pueden transformarse, sin el debido mantenimiento, en 

defectos más graves. 

 

Esta situación se encuentran los ítems 1.04, 2.01, 2.03, 2.05, 3.01, 4.05, 6.02, 7.01 y 

8.02. 

 

La gradualización de estos criterios se incorporará en forma definitiva al Manual de 

Inspección Técnica Vehicular. 

 

Cabe señalar que se han adoptado criterios transitorios también en los ítems 5.01, 5.02 y 

5.03 por el plazo de un año a partir del comienzo del servicio de inspección técnica 

vehicular. 

 

Al cabo del primer año deberá analizarse una eventual prórroga atendiendo los 

resultados de todas las inspecciones realizadas, al grado de avance de los estudios sobre 

este tema a nivel del MERCOSUR y de las conclusiones de investigaciones adicionales 

sobre indicadores sustitutivos o complementarios que realizará la DNT en las plantas de 

SUCTA S.A. 

 

CALIFICACIÓN DE DEFECTOS 

 

* Ítem 1.04 (Guadabarros) 

Primer renglón. 

Se incorpora la calificación opcional (DL) tipo de actuación B, para aquellos casos 

donde se constate cierto grado de deterioro que no justifica prohibir la circulación del 

vehículo, pero corresponde observar al propietario de la existencia de un defecto que 

puede transformarse en grave. 

 

* Ítem 2.01 (Cabinas, Bisagras, Anclajes, Aristas) 

Segundo renglón. 

El uso de ornamentos no está contemplado en ninguna reglamentación y pueden llegar a 

ser agresivos para terceros por lo tanto serán observados clasificándolos como defecto 

leve (DL) con tipo de actuación B. 

 

* Ítem 2.03 (Cristales, Parabrisas, Luneta) 

Ómnibus: 
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Cristales inexistentes con visibilidad defectuosa o rotos, será un defecto grave (DG) con 

tipo de actuación C.  

Luneta inexistente será un defecto muy grave (DMG) con tipo de actuación D. 

Camiones: 

Cristales inexistentes con visibilidad defectuosa o rotos será un defecto leve (DL) con 

tipo de actuación B. 

Luneta inexistente será un defecto leve (DL) con tipo de actuación B o podrá ser un 

defecto grave (DG) con un tipo de actuación C, de acuerdo al estado general del 

vehículo. 

Ambos: 

Parabrisas inexistentes será un defecto grave (DG) con tipo de actuación D. 

Parabrisas con fisuras podrá ser un defecto leve (DL) con tipo de actuación B o un 

defecto grave (DG) con tipo de actuación C. Este último caso se producirá cuando las 

fisuras con una longitud mayor a 20 cm lleguen a los bordes de los parabrisas, o cuando 

se encuentren frente al campo visual del conductor o, sin son verticales cuando 

presentan longitudes mayores al 50% de la altura del parabrisas. 

En los casos en que las fisuras puedan originar el desprendimiento del parabrisas será 

considerado un defecto muy grave (DMG) con tipo de actuación D. 

 

* Ítem 2.05 (Enganche o Acoplamiento Remolque) 

Quinta rueda con juego entre perno y enganche superior a 10 mm será un defecto muy 

grave (DMG) con tipo de actuación D. Si la longitud del juego oscila entre 6 mm y 10 

mm será un defecto grave (DG) con tipo de actuación C cuando el juego resulte inferior 

a 6 mm se considerará defecto leve (DL) con tipo de actuación B. 

Si el estado de los anclajes de la quinta rueda puede afectar la seguridad en el tránsito, 

se calificará como defecto muy grave (DMG) con tipo de actuación D. 

No se admitirán soldaduras en las placas o planchas de las quintas ruedas. Este caso se 

calificará como defecto muy grave (DMG) con tipo de actuación D. 

 

* Ítem 3.01 (Asiento del Conductor) 

Se admitirá la calificación de Defecto Leve (DL) con tipo de actuación B en el anclaje 

de los asientos a la estructura toda vez que se comprueben pequeños movimientos que 

no afecten la estabilidad del conductor. 

 

* Ítem 3.02 (Asientos Pasajeros) 

En el caso de los ómnibus con permiso emitido con anterioridad a la habilitación del 

servicio, se controlará solamente la distancia entre puntos similares de filas consecutivas 

de asientos. En caso de no cumplir con el Decreto 18/991 será un defecto leve (DL) con 

actuación B, en el primer año. 

Surge de las experiencias piloto efectuadas por SUCTA S.A. que existen ómnibus que 

no cumplen con las longitudes reglamentarias en cuanto a distancias entre asientos. Por 

lo expuesto, en aquellos casos que se constate lo indicado precedentemente se 

establecerá una observación en el CAT otorgándole a la empresa transportista un año de 

plazo para regularizar dicho defecto. 

También se admitirá una tolerancia en la medida del ancho y altura mínima en la puerta 

de servicio en menos 5%. 

Los ómnibus que ingresen al parque serán inspeccionados en su totalidad de acuerdo a 

los criterios establecidos en el Decreto 18/991 y de acuerdo a los criterios establecidos 

en el Manual de Inspección Técnica de Vehículos. 
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* Ítem 3.05 (Cinturón de Seguridad) 

Se ha constatado que el parque de camiones y ómnibus carece prácticamente en su 

totalidad de cinturones de seguridad a pesar de lo establecido por la norma respectiva. 

Por lo tanto en el primer año de existencia del Servicio de Inspección Técnica, la no 

existencia de cinturones de seguridad será considerado un defecto leve (DL) con tipo de 

actuación B. 

Si bien el vehículo no deberá volver a las plantas de verificación, se otorgará un plazo 

máximo de ciento veinte (120) días para ómnibus y ciento ochenta (180) días para 

camiones, contabilizables para cada vehículo, a partir de la fecha de emisión del 

respectivo CAT, a efectos de instalar un (1) cinturón de seguridad en el asiento del 

conductor del ómnibus y dos (2) cinturones de seguridad en el asiento delantero de los 

camiones. 

La observancia del cumplimiento de esta disposición en ruta estará a cargo de los 

Servicios Inspectivos. 

 

* Ítem 3.12 (Extinguidores) 

Se exigirá por lo menos uno, constatándose la vigencia de la última revisión. Durante el 

primer año se considerará la inexistencia del extinguidor o la falta de recarga como 

defecto grave (DG) con tipo de actuación C. 

 

* Ítem 4.02 (Luces de Giro) 

La no existencia de luces de giro (señaleros) durante el primer año se considerará 

defecto grave (DG) con tipo de actuación C. 

 

* Ítem 4.04 (Luces de Marcha Atrás) 

En el caso de las luces de marcha atrás y durante el primer año, la no existencia de las 

mismas se clasificará como Defecto Leve (DL) con tipo de actuación B. 

La inexistencia de la luz de marcha atrás en los vehículos que ingresan al parque será 

considerado como defecto muy grave (DMG) con tipo de actuación D. 

 

* Ítem 4.05 y 4.06 (Luces de Carretera y Luces Cortas) 

Provisoriamente, se admitirán en los vehículos un número de luces cortas, luces largas y 

luces de niebla superiores a las establecidas en el Reglamento Nacional de Circulación 

Vial, siempre que sean de fábrica. Todos los vehículos "0 km" que se inscriban en la 

D.N.T. deberán cumplir en este tema, con las disposiciones del Reglamento Nacional de 

Circulación Vial. 

Nota: Cuando la suma de defectos leves del grupo 4 sea superior a 4 e inferior a 7, y no 

incluya ninguna de las luces de posición, freno o de giro se considerará como defecto 

leve (DL) con tipo actuación B durante el primer año de implantación del control 

técnico. 

 

* Ítem 5.01 (Freno de Servicio) 

Se admitirán transitoriamente los siguientes estándares para el sistema de frenos de los 

vehículos.  

Desequilibrio de las Fuerzas de Freno. 

Desequilibrio en cada eje entre 32% y 40% será considerado un defecto grave (DG) con 

tipo de actuación C. 

Desequilibrio en cada eje entre 26% y 32% será considerado un defecto leve (DL) con 

tipo de actuación B. 
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Serán aprobados durante el primer año todos los vehículos que presenten desequilibrios 

menores al 26%. 

Eficacia 

Se modificaron los límites de eficacia en cada eje de la siguiente manera: 

Eficacia en cada eje entre el 25 % y 36% será un Defecto Grave (DG) con tipo de 

actuación C. 

Eficacia en cada eje mayor o igual al 36% será considerada de aprobación siempre que 

la eficacia global de frenado sea mayor o igual al 40%. 

Si la eficacia global es inferior al 25% será un defecto muy grave (DMG) con tipo de 

actuación D. Si la eficacia global se encuentra entre el 25% y 40% será un defecto grave 

(DG) con tipo de actuación C. 

Si es superior al 40% será aprobado. 

 

*Ítem 5.02 (Freno de Remolque) 

Se admitirá en el ítem "conexión al tractor o camión en mal estado", la calificación de 

defecto grave (DG) con tipo de actuación C en aquellos casos que los daños constatados 

no originen riesgo inminente de accidente pero que deben ser corregidos, dada la 

importancia del sistema para la seguridad vial. 

 

* Ítem 5.03 (Eficacia del Freno de Estacionamiento) 

Durante el primer año del servicio, cuando la eficacia del freno de estacionamiento del 

vehículo aislado, sea menor o igual al 10%, se calificará como defecto grave (DG) con 

tipo de actuación C.  

Si la eficacia oscila entre 11 % y 15%, se tratará de un Defecto Leve (DL), con tipo de 

actuación B. 

 

* Ítem 6.02 (Volante, Columna, Dirección) 

Se admitirá la calificación de Defecto Leve (DL) con tipo de actuación B en la sujeción 

de volante a columna toda vez que se constaten holguras pequeñas que puedan 

convertirse en defectos graves. 

 

* Ítem 7.01 (Eje Delantero y Brazos de Sujeción) 

Renglón tercero 

El juego en los tensores del eje delantero se considerará como un defecto leve (DL) con 

tipo de actuación B, siempre que las holguras existentes no originen pérdidas de 

estabilidad en el vehículo. 

 

* Ítem 8.02 (Tanque de Combustible, Tapón y Conexiones) 

Los casos de pequeñas pérdidas de combustible que no afecten la seguridad del vehículo 

se considerarán como Defecto Leve (DL) con tipo de actuación B, como medida 

preventiva. 

 

* Ítem 9.01 (Tacógrafos) 

Si la velocidad señalada se diferencia de la real en un porcentaje mayor al 10%, se 

mantendrá el criterio del Manual de Inspección Técnica (Defecto Muy Grave, tipo de 

actuación D). 

Si la velocidad señalada por el instrumento se diferencia de la real en un porcentaje 

comprendido entre el 5% y el 10% se calificará como defecto grave (DG) con tipo de 

actuación C. 
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FORMAS DE ACTUACIÓN SEGUN EL RESULTADO DE LA 

INSPECCIÓN 

 

Durante los tres primeros años de operación del Servicio de inspección técnica, el plazo 

máximo para la reinspección de los vehículos "Aprobados Condicionales" será de 60 

días. 

 

A la vista del resultado de cada inspección, se tomarán distintas decisiones según el tipo 

de defecto encontrado. 

 

Cabe subrayar que durante el primer año de funcionamiento del Servicio el costo de las 

reinspecciones en plazo serán las siguientes: 

 

I) DECISIÓN C (APROBADO CONDICIONAL) 

Hasta dos reinspecciones en plazo, originadas por esta decisión no serán cobradas al 

usuario. 

En una tercera reinspección se deberá abonar el 50% de la tarifa. 

Por la cuarta reinspección deberá abonarse la tarifa completa. 

 

II) DECISIÓN D (RECHAZADO) 

Se dispone de un plazo máximo de 90 días para subsanar los defectos.  

En ese plazo el precio de las reinspecciones será igual al 50% del valor de la tarifa. 

 

Artículo 2.- Apruébase la extensión del plazo máximo otorgado para la reinspección de 

vehículos "Aprobados Condicionales" a 60 días, extensión que regirá durante los 3 

primeros años de implantación del servicio de Inspección Técnica Vehicular. 

 

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte. 
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DECRETO N°246/000 - INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA 

TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA. 

 

Promulgación: 30/08/2000 

Publicación: 07/09/2000 

 

VISTO: Los criterios elaborados por la Inspección del Servicio de Inspección Técnica 

Vehicular de la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, aprobados por Decreto Nº 451/994, de 5 de octubre de 1994 y sus 

modificativos, así como las solicitudes presentadas por distintas Gremiales que agrupan 

a transportistas de carga de nuestro País. 

 

RESULTANDO: (I) Que con el transcurso del tiempo y las variaciones de la situación 

regional se han admitido una serie de modificaciones que, sin alterar los estándares 

contenidos en el Manual de Inspección Técnica original, han adaptado los controles a 

las situaciones cambiantes. (II) Que la actual situación nacional y regional impone la 

revisión de los referidos criterios sin alterar los principios básicos de seguridad, a los 

que el Estado Uruguayo no puede renunciar. (III) Que como queda expresado, la 

presente normativa se inscribe en el proceso de gradualización a que refiere el Decreto 

Nº 72/996, de 28 de febrero de 1996, y se dicta en el entendido que periódicamente se 

volverá a revisar a fin de retornar a los niveles originales, cuando así sea necesario. 

 

CONSIDERANDO: (I) Que sobre la base de todo lo expuesto se considera necesario 

avanzar en el proceso de gradualización referido a fin de mantener la competitividad de 

la flota nacional, adecuando los controles a los que se efectúan en la Región, y en el 

entendido que no se lesionan los principios y normas básicos de seguridad, que el 

Estado debe mantener. (II) Que la presente reglamentación será objeto de análisis 

periódico por parte de las Autoridades Competentes a fin de volver a los criterios 

originales, cuando así sea pertinente. 

 

ATENTO: A lo expuesto, y lo dispuesto por los Decretos Nos 72/996 de 28 de febrero 

de 1996, 451/994 de 5 de octubre de 1994 y sus modificativos. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- A partir de la vigencia del presente Decreto, la Empresa Concesionaria del 

Servicio de Inspección Vehicular controlará las luces, elementos reflectantes, frenos, 

dirección y cinturón de seguridad, de los vehículos de transporte de cargas, que deben 

ser inspeccionados según la Reglamentación vigente, elementos que serán los únicos 

que obstarán al otorgamiento del Certificado de Aptitud Técnica. 

 

Todos los otros elementos que actualmente se controlan se calificarán como Defecto 

Leve, Aprobado con Observación, y de este modo se extenderá el Certificado de 

Aptitud Técnica. 

 

Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas a efectuar un seguimiento de la situación nacional y 
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regional y volver a los criterios de inspección originales, en concordancia con los 

criterios adoptados por los restantes Países de la Región. 

 

Artículo 3.- La presente norma no rige para los vehículos habilitados para transporte 

internacional de carga ni para los vehículos de transporte de mercancías peligrosas 

(semirremolques cisterna y sus tractores de arrastre, vehículos para transporte de 

baterías de recipientes o contenedores cisterna), todos los cuales se inspeccionarán de 

acuerdo a los criterios originales adoptados por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas a tales efectos. 

 

Redacción dada por: Decreto Nº 416/003 de 22/10/2003 artículo 1. 

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 246/000 de 30/08/2000 artículo 3 

. 

Artículo 4.- Comuníquese, publíquese y vuelva al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas a sus correspondientes efectos. 
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DECRETO N°132/003 - TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSPORTE 

COLECTIVO DE PASAJEROS. CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA. 

 

Promulgación: 09/04/2003 

Publicación: 22/04/2003 

 

VISTO: la iniciativa de la Dirección Nacional de Transporte tendiente a extender la 

obligatoriedad de obtener el Certificado de Aptitud Técnica (C.A.T.) para circular en 

rutas nacionales, a los ómnibus que prestan servicios regulares o de turismo 

departamentales. 

 

RESULTANDO: I) Que el artículo 1) del Decreto Nº 20/990 de 23 de enero de 1990 

dispone que los ómnibus afectados a los servicios nacionales e internacionales -entre 

otros- deberán obtener para circular el "Certificado de Aptitud Técnica" (C.A.T.) 

expedido por el servicio de inspección que se habilite. II) Que existen muchos servicios 

departamentales (regulares o de turismo) con recorrido total o parcial por rutas 

nacionales, lo que significa que no todos los ómnibus que circulan por las mismas son 

controlados en su aptitud técnica. 

 

CONSIDERANDO: I) Que es conveniente y necesario controlar las condiciones 

técnicas de todos los ómnibus que circulan por rutas nacionales, incluyéndose a aquellos 

afectados a servicios departamentales, lo que redundará en beneficio de la seguridad en 

el tránsito y en la disminución de los índices de siniestralidad. II) Que es competencia 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas el régimen y contralor tanto del 

transporte en todas sus formas y vías como del uso de la red vial nacional, por lo que 

debe reglamentar el tránsito en toda vía del territorio nacional librada al uso público. 

 

ATENTO: a lo informado por la Dirección Nacional de Transporte y el Departamento 

Letrado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a lo previsto en los numerales 

3º y 8º del artículo 7 del Decreto Nº 574/974 de 12 de julio de 1974 y en los artículos 

1.1 y 1.3 del Reglamento Nacional de Circulación Vial aprobado por Decreto Nº 

118/984 de 23 de marzo de 1984. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Extiéndese a los ómnibus afectados a servicios departamentales con 

recorrido total o parcial por rutas nacionales, la obligación de obtener el "Certificado de 

Aptitud Técnica" (C.A.T.), expedido por el servicio de inspección habilitado por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para circular por las mismas. 

 

Artículo 2.- Establécese un plazo de 180 días a partir de la fecha de aprobación del 

presente Decreto para que los ómnibus comprendidos por el mismo obtengan l 

correspondiente Certificado de Aptitud Técnica. 

 

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte, a 

sus efectos. 

 

 



261 
 
 

LEY N°17.930 DE 19/12/2005 - PRESUPUESTO NACIONAL DE SUELDOS 

GASTOS E INVERSIONES. EJERCICIO 2005 - 2009. (SERVICIOS DE 

CUSTODIA). 

 

Promulgación: 19/12/2005 

Publicación: 23/12/2005 

 

Artículo 216.- Autorízase al Poder Ejecutivo a determinar el precio a abonar por las 

empresas de transporte de carga, a las que se les otorguen permisos especiales de 

circulación, tanto por exceso de dimensiones como por exceso de peso, los cuales 

requieren de un control para preservar la seguridad vial. 

 

Los funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte realizarán el "acompañamiento 

o custodia" de los vehículos de carga objeto de los permisos antes referidos. El Poder 

Ejecutivo reglamentará la compensación a percibir por los funcionarios encargados de 

dichas tareas. 

 

Reglamentado por: Decreto Nº 483/008 de 13/10/2008. 
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DECRETO N°111/008 - OPTIMIZACIÓN DE LOS NIVELES DE EMISION DE 

GASES Y RUIDOS POR PARTE DE VEHICULOS PESADOS DE 

TRANSPORTE. 

 

Promulgación: 25/02/2008 

Publicación: 04/03/2008 

 

VISTO: la necesidad de brindar condiciones para optimizar los actuales niveles de 

emisión de gases y ruidos por parte de vehículos automotores, en particular de los 

denominados vehículos pesados de transporte. 

 

RESULTANDO: I) que por Decreto Nº 159/997 de 21 de mayo de 1997 se incorporó al 

orden jurídico interno la Resolución Nº 128/96 del Grupo Mercado Común del 

Mercosur, relacionada con los "Límites Máximos de emisión de Gases contaminantes y 

ruido para vehículos automotores". II) que el Reglamento que contiene dicha 

Resolución establece una serie de disposiciones regulando los niveles de emisión y 

previendo la puesta en vigencia de las mismas. III) que por Decreto Nº 60/998, de 4 de 

marzo de 1998, se aprobó la clasificación de los vehículos establecida en el Anexo 

"Reglamento Armonizado, Clasificación de Vehículos" de la Resolución del Grupo 

Mercado Común Nº 35/94, la que sustituye las categorizaciones de vehículos 

establecidas por Decreto Nº 128/970, concordante y complementarios. 

 

CONSIDERANDO: I) que existe interés del Poder Ejecutivo en instrumentar el efectivo 

control de la emisión de gases y ruidos por dicho tipo de vehículos. II) que para mejorar 

los niveles de emisión de gases y ruidos, es necesario y conveniente introducir 

modificaciones en los límites de emisión de contaminantes para los vehículos pesados 

comerciales, contemplando los últimos progresos técnicos en la lucha contra la 

contaminación atmosférica provocada por los gases que producen los motores de dicho 

tipo de vehículos. III) que es aconsejable promover una razonable homogeneidad de los 

niveles de emisión de gases y ruidos de dichos vehículos, a través de una razonable 

homogeneidad tecnológica de sus motores. 

 

ATENTO: a lo expuesto y a lo previsto en las normas antes indicadas. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- A partir del 1º de julio de 2008 la Dirección Nacional de Transporte del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no expedirá certificados de Necesidad de 

Importación ni registrará y habilitará vehículos pesados del tipo "0 km." 

autopropulsados con motores de ciclo Diesel, destinados al transporte de pasajeros y 

cargas, si las emisiones de gases y partículas contaminantes y, la opacidad de los humos 

procedentes de sus motores, no cumplen con los valores límites establecidos en la 

Directiva 1999/96/CE y posteriores actualizaciones de la Unión Europea (Norma Euro 

III), o en la norma EPA 98. 

 

Correcciones numéricas y/o formales efectuadas por: Decreto Nº 419/008 de 

02/09/2008 artículo 1. 
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Artículo 2.- Los vehículos importados antes de la fecha indicada que no cumplan con 

las normas del artículo anterior, dispondrán de un plazo máximo de tres meses a partir 

de dicha fecha para ser definitivamente comercializados y registrados. 

 

Artículo 3.- El presente Decreto será aplicable a cualquier vehículo de las categorías 

M2, M3, N2 y N3 definidas en la clasificación de los vehículos aprobada por el Decreto 

N° 60/998, de 4 de marzo de 1998, excepto a los vehículos de la categoría M2 de hasta 

18 (dieciocho) pasajeros y de la categoría N2 de hasta 5 (cinco) toneladas de peso bruto 

total.  

 

Redacción dada por: Decreto Nº 419/008 de 02/09/2008 artículo 2. 

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 111/008 de 25/02/2008 artículo 3. 

 

Artículo 4.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 1) y 2), se determinan como 

excepciones, los casos en que se justifique debidamente que los vehículos han sido 

objeto de una oferta, en una licitación pública o un concurso de precios, que hayan 

tenido lugar antes de la vigencia de la presente norma. 

 

Artículo 5.- Comuníquese, publíquese, etc. 
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DECRETO N°483/008 - REGLAMENTACIÓN DE LOS PRECIOS A COBRAR 

POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE A LAS 

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA. CON PERMISOS 

ESPECIALES DE CIRCULACIÓN POR EXCESO DE DIMENSIONES O 

PESO. 

 

Promulgación: 13/10/2008 

Publicación: 21/10/2008 

 

Reglamentario de: Ley Nº 17.930 de 19/12/2005 artículo 216. 

 

VISTO: La necesidad de reglamentar el artículo 216 de la Ley Nº 17.930 de 19 de 

diciembre de 2005. 

 

RESULTANDO: I) Que la citada disposición se refiere al precio a abonar, por parte de 

las empresas de transporte de carga por carretera, por permisos especiales de circulación 

que expide la Dirección Nacional de Transporte con motivo de excesos de dimensiones 

o de peso del vehículo y/o de su carga, que requieran la afectación de un funcionario 

que realice las tareas de "custodia" o "acompañamiento" del vehículo que efectúa el 

traslado, así como a la compensación que percibirán los referidos funcionarios; II) Que 

el servicio de custodia que requieren tales permisos, consiste en realizar un seguimiento 

de la circulación del vehículo de carga objeto de los mismos, mediante un control 

testigo que se cumple a través de un funcionario idóneo, quien acompaña al vehículo 

durante todo el recorrido. 

 

CONSIDERANDO: I) Que la expedición de los permisos especiales antes referidos y la 

prestación de los servicios de custodia o acompañamiento que conllevan, obedecen a la 

obligación de cumplir con el cometido de preservar la seguridad vial; II) Que el Poder 

Ejecutivo debe determinar el precio a cobrar a las empresas de transporte de carga que 

gestionan permisos especiales de circulación, por concepto de los servicios de custodia 

que deben prestar los funcionarios, así como el valor de la compensación a abonar a los 

funcionarios que prestan dichos servicios de custodia; III) Que a los efectos indicados 

en el anterior Considerando es necesario diferenciar los servicios de custodia a realizar, 

clasificándolos en tres categorías: A, B y C según los excesos en las dimensiones y/o en 

el peso que conlleva cada permiso, los que determinan la complejidad de los traslados; 

IV) Que para la categorización de los servicios de custodia y la determinación de los 

valores a cobrar ha sido necesario elaborar una tabla de valores, donde en las filas se 

incluye la distancia entre origen y destino de acuerdo al itinerario fijado y en las 

columnas, las tres categorías de servicios, determinadas según la complejidad del 

traslado, surgiendo de la intersección de la fila con cada columna, el valor nominal que 

correspondería abonar en cada caso; V) Que la División Servicios Jurídicos 

(Departamento Letrada) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas no encuentra 

objeciones, desde el punto de vista legal, a la gestión de que se trata; VI) Que se ha 

expedido al respecto la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 

ATENTO: A lo establecido en los Capítulos VI y XVII del Reglamento Nacional de 

Circulación Vial aprobado por Decreto Nº 118/984 de fecha 23 de marzo de 1984 y 

modificativos, en el Reglamento de Límites de Peso aprobado por Decreto Nº 326/986 

de 26 de junio de 1986 y modificativos. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Establécese el valor de los precios a cobrar por la Dirección Nacional de 

Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a las empresas de transporte 

de carga, por concepto del servicio de custodia o acompañamiento que deban prestar sus 

funcionarios, con motivo de los permisos especiales de circulación que, por exceso de 

dimensiones y/o de peso, se les expidan, los cuales se determinarán de acuerdo a lo que 

se dispone en los artículos siguientes. 

 

Artículo 2.- A efectos del cobro de los precios antes referidos y del pago de una 

compensación a los funcionarios que cumplan los servicios de custodia, se determinan 3 

categorías de servicios de custodia o acompañamiento: A, B y C, de acuerdo a la 

complejidad de cada traslado ponderada en función del exceso en las dimensiones y/o 

en el peso que comprenda cada permiso, las que se describen a continuación: 

 

Categoría A 

Esta categoría se configurará cuando se produzca alguna de las siguientes situaciones: 

Un ancho mayor a 3.00 m y menor o igual a 3.50 m.  

Un largo total mayor a 22,40 m y menor a 25,00 m.  

Una altura mayor a 4,50 m y menor o igual a 4,70 m.  

Un factor de sobrecarga menor o igual a 5,00 t. 

 

Categoría B 

Esta categoría se configurará cuando se produzca alguna de las siguientes situaciones: 

Un ancho mayor a 3.50 m y menor a 5,00 m. 

Un largo total mayor o igual a 25,00 m y menor o igual a 35,00 m. 

Una saliente hacia adelante mayor a 1 m y/o una saliente hacia atrás mayor a 2,00 m. 

Una altura mayor a 4,70 m y menor a 5,00 m. 

Un factor de sobrecarga mayor a 5,00 t y menor o igual a 30,00 t. 

 

Categoría C 

Esta categoría se configurará cuando se produzca alguna de las siguientes situaciones: 

Un ancho mayor o igual a 5,00 m. 

Un largo total mayor a 35,00 m. 

Una altura mayor o igual a 5,00 m. 

Un factor de sobrecarga mayor a 30,00 t. 

 

Si en un traslado se presentasen excesos previstos en más de una categoría, se estará a la 

categoría más exigente. 

 

Modificado por Decreto Nº 308/016 de 26/09/2016 artículo 1. 

 

Artículo 3.- Las Tablas 1, 2 y 3 anexas, las cuales son parte integrante de este Decreto, 

contienen valores referentes a los precios a cobrar a las empresas en Unidades 

Indexadas (UI) y valores de compensaciones nominales totales a pagar a los 

funcionarios por todo concepto vinculado a estos servicios, en pesos uruguayos al 30 de 

junio de 2007. La actualización de los precios equivalentes en pesos uruguayos se 
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efectuará a la cotización de la Unidad Indexada (UI) correspondiente al último día 

calendario del mes anterior. Los valores de compensaciones nominales se ajustarán en 

igual proporción y oportunidad que el Poder Ejecutivo determine para las 

remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central. 

 

Artículo 4.- La Tabla 1 se aplicará para traslados con destino a cualquier punto del 

territorio nacional, con excepción de la zona balnearia del este del país, y las 

compensaciones allí establecidas refieren a valores nominales sin ningún incremento. 

Las Tablas 2 y 3 se aplicarán únicamente para la zona balnearia del este del país, con la 

diferencia de que la Tabla 2 comprende a los servicios de custodia que se presten en 

baja temporada, por lo que incluye un incremento del 20% en los valores nominales, y 

la Tabla 3, a los servicios de custodia que se presten en alta temporada, por lo que 

incluye un incremento del 40% en los valores nominales. 

 

Artículo 5.- Se considera alta temporada al período de tiempo previsto como tal en la 

reglamentación vigente en materia de viáticos. 

 

Artículo 6.- Cuando los servicios de custodia deban desarrollarse en días inhábiles, 

insumiendo día completo o fracción, la compensación a percibir por los funcionarios y 

los precios a pagar por las empresas, se verán incrementados en los valores diarios que 

se indican al pie de las Tablas 1, 2 y 3, según la categoría de custodia correspondiente. 

 

Artículo 7.- Facúltase a la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas a instrumentar soluciones ante eventuales situaciones 

particulares derivadas de casos de fuerza mayor o imprevistos. 

 

Artículo 8.- Comuníquese, publíquese y pase al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas a sus efectos. 
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DECRETO N°533/008 - REQUISITOS DE VEHÍCULOS TIPO REMOLQUE O 

SEMIRREMOLQUE. 

 

Promulgación: 03/11/2008 

Publicación: 11/11/2008 

 

VISTO: La iniciativa de la Dirección Nacional de Transporte (DNT) del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, dirigida a regular el alta de los vehículos del tipo remolque 

o semirremolque así como los cambios de estructura que se realicen a los vehículos 

comerciales de transporte de carga y pasajeros que tengan la obligación de registrarse en 

la Dirección Nacional de Transporte. 

 

RESULTANDO: I) Que la documentación que se presenta ante la Dirección Nacional 

de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas al solicitar el alta de 

vehículos del tipo remolque o semirremolque o cuando se ha realizado un cambio de 

estructura no contiene un nivel de detalle suficiente que permita su correcto análisis. II) 

Que se reiteran las situaciones que se presentan, donde es insuficiente en calidad y 

cantidad la información imprescindible para resolver en forma fundada sobre la validez 

de un cambio de estructura en vehículos antiguos. III) Que las dificultades mayores de 

información y, por tanto de verificación, se generan con los vehículos cuya fabricación 

es anterior al año 1994. 

 

CONSIDERANDO: I) Que a efectos de garantizar la seguridad en la circulación de los 

nuevos vehículos del tipo remolque o semirremolque, o de los modificados, la 

Dirección Nacional de Transporte debería contar con un aval técnico firmado por un 

Ingeniero Civil responsable, una constancia del taller que efectuó la construcción o 

modificación estructural y, si correspondiera, un informe favorable del fabricante o 

representante de los vehículos. II) Que asimismo para adoptar Resolución favorable, es 

conveniente y necesario realizar una evaluación previa de la información técnica 

presentada. III) Que no se considera conveniente la realización de modificaciones 

estructurales de entidad en vehículos antiguos porque pueden quedar comprometidos los 

estándares de desempeño originales. 

 

ATENTO: a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley Nº 18.191 de 14 de 

noviembre de 2007 y, en los Decretos Nº 451/994 de 5 de octubre de 1994 y 72/996 de 

28 de febrero de 1996. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- A partir del 1º de enero de 2009, para que la Dirección Nacional de 

Transporte autorice el alta de un vehículo del tipo remolque o semirremolque o apruebe 

cambios de estructura, se deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente 

Decreto. 

 

Artículo 2.- Los vehículos del tipo remolque o semirremolque que se registren por 

primera vez en la DNT deberán presentar un aval técnico firmado por un Ingeniero 

Industrial Mecánico responsable y constancia del taller que efectuó la construcción del 

mismo. 
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Artículo 3.- Cambio de estructura es toda modificación o sustitución efectuada en un 

vehículo comercial de transporte de carga o pasajeros, por la cual se altera alguna de sus 

características originales de fabricación, que sea susceptible de afectar las condiciones 

de seguridad en la circulación del mismo. 

 

Artículo 4.- En tal sentido, se consideran cambios de estructura a los siguientes: 

 

a) Montar ejes adicionales, eliminar ejes dispuestos en el modelo original o sustituir ejes 

por otros diferentes a los originales. 

b) Modificar las dimensiones del chasis o de sus características mecánicas. 

c) Modificar la distancia entre ejes. 

d) Incorporar dispositivos para transformar un camión a tractor o, viceversa. 

e) Modificar un vehículo de transporte de cargas del tipo N2 en otro de transporte de 

pasajeros del tipo M2. 

f) Cambiar el tipo de caja de carga. 

g) Cambiar el tipo de neumáticos originales del modelo que implique una modificación 

en la capacidad de carga. 

h) Cambiar la cabina o carrocería original del modelo. 

i) Cambio de un tipo de motor homologado según una norma de emisión. 

 

Artículo 5.- Los cambios de estructura mencionados en los literales a), b), c) y d) sólo se 

admitirán en vehículos cuya antigüedad sea inferior a 15 años; asimismo no se 

admitirán los referidos cambios de estructura en vehículos anteriores al año 1995. El 

cambio de estructura mencionado en el literal e) sólo se admitirá en vehículos cuya 

antigüedad sea menor a un año. 

 

Artículo 6.- Los cambios de estructura antes mencionados deberán acreditarse mediante 

un aval técnico firmado por un Ingeniero Industrial Mecánico responsable y constancia 

del taller que efectuó la modificación estructural, de los cuales surja fehacientemente el 

tipo de reforma realizado. La DNT podrá exigir, además, la presentación de un Informe 

de conformidad del fabricante del vehículo o de su representante. 

 

Artículo 7.- Para la aprobación del cambio de estructura ante la DNT no será relevante 

que el vehículo modificado ya haya sido re empadronado y/o matriculado nuevamente. 

 

Artículo 8.- Si la modificación de un vehículo comprende varios de los literales del 

artículo 4), se deberá cumplir con los requisitos fijados para cada uno de ellos. 

 

Artículo 9.- Para proceder al registro por primera vez de un vehículo del tipo remolque 

o semirremolque así como para autorizar cada tipo de cambio de estructura 

individualizado en el Artículo 4), la documentación que habrá de presentarse ante la 

Dirección Nacional de Transporte, será la indicada en el Anexo I. Los modelos de 

documentos a presentar se ajustarán a lo indicado en el Anexo II.  

 

ANEXO I 

 

Definiciones:  

Se entienden como sinónimos los términos chasis y bastidor. De igual forma las 

palabras carrocería auto portante y estructura auto portante. 
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- Chasis: Es la estructura compuesta por largueros y travesaños que forma un conjunto 

resistente independiente de la carrocería, sobre el que se fijan de algún modo los 

sistemas, conjuntos o mecanismos de propulsión, dirección, suspensión, frenado y 

demás elementos esenciales así como la carrocería y otros elementos auxiliares. 

 

- Estructura auto portante: Es el conjunto resistente de la carrocería sobre el que se fijan 

de algún modo los sistemas, conjuntos o mecanismos de propulsión, dirección, 

suspensión, frenado y demás elementos esenciales del vehículo así como los auxiliares. 

 

PRIMER REGISTRO DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 

 

Documentación exigible: 

* Descripción General incluyendo: 

- Nombre y dirección del fabricante. 

- En su caso, nombre y dirección del representante legal del fabricante. 

- Plano acotado conteniendo planta y perfil del vehículo, conteniendo además ubicación 

de ejes con neumáticos y elementos de enganche. 

- Esquema con secciones del chasis en zonas de máximo módulo resistente. 

- Largueros: perfil, material y su límite elástico. 

- Dimensiones y pesos incluyendo distancia entre ejes extremos, voladizos, ancho, 

altura en vacío, ancho máximo carrozable. 

- Esquema del sistema de suspensión. 

- Neumáticos de serie y opcionales. 

- Esquema detallado del sistema de frenado. 

- Esquema exterior del vehículo con emplazamiento acotado de los dispositivos de 

iluminación y retro reflectantes. 

 

* Informe técnico y aval de profesional Ingeniero Industrial Mecánico. 

En el informe se incluirá: 

- Cálculo del momento resistente y de Inercia del chasis. 

- Cálculo de las reacciones en los ejes debidas a la Tara, Carga útil y Total, en vacío y 

en carga máxima en condiciones de circulación. 

- Cálculo de las reacciones en los ejes debidas a la Carga útil cuando el vehículo está 

trabajando en condiciones extremas (en el caso de volcadoras, grúas, etc.). 

- Gráfico acotado de la distribución de cargas. 

- Cálculos de resistencia, tensiones en el bastidor. 

- Gráfico acotado de distribución de cargas, de esfuerzos cortantes y de momentos 

flectores, diagrama de distribución de tensiones. 

- Cálculo del momento de vuelco y estabilizador (volcadoras, grúas, etc.). 

- Cálculo de estabilidad lateral y longitudinal. 

- Tensión del chasis debido a la acción de cargas puntuales (volcadoras, grúas, etc.). 

- Para el caso de volcadoras, cálculo de: los esfuerzos que actúan sobre los bulones y las 

articulaciones del basculante, los esfuerzos máximos a realizar por los cilindros 

basculantes en situación de trabajo, los bulones de articulación de los cilindros de 

articulación. 

- Para el caso de camiones grúa, cálculo de los tornillos de amarre de la base de la grúa 

en la posición de funcionamiento más desfavorable. 

 

* Certificado y factura del Taller que construyó el vehículo. 



270 
 
 

 

Inspección técnica vehicular. 

 

* Inspección técnica general y especialmente sobre: 

- Medidas y taras. 

- Soportes y puntos de anclaje de la carrocería. 

- Funcionamiento de los accionamientos mecánicos, eléctricos, hidráulicos y 

neumáticos. 

- Revisión de partes y sistemas importantes del proyecto (sujeción de elementos, etc.). 

- Sistema de luces. 

 

CAMBIOS DE ESTRUCTURA 

 

a) Montaje de ejes adicionales, eliminación de ejes dispuestos en el modelo original o 

sustitución de ejes por otros diferentes a los originales. 

 

Documentación exigible: 

* Informe técnico y aval de profesional Ingeniero Industrial Mecánico. 

En el informe se incluirá: 

- Descripción de la modificación de la estructura del vehículo y cálculo de su 

resistencia. 

- Definición y cálculo de las cargas por eje, en vacío y en carga. 

- Modificación de otros componentes implicados: suspensión, ruedas, neumáticos, 

frenos, dirección, etc., según corresponda. 

- Planos incluyendo detalles. 

- Modificación de la instalación del circuito de frenado y sus efectos. 

- Cálculo del nuevo par de frenado en rueda: superficies de fricción y propiedades de los 

materiales. 

 

* Certificado y factura del Taller que hace la reforma. 

Se debe especificar el origen y la identificación de los componentes montados. 

 

* Informe favorable del fabricante o de su representante debidamente acreditado. 

El informe se deberá referir explícitamente al tipo de eje que se incorpore y sus 

características, así como también mencionar si se debe proceder a la sustitución de los 

elementos principales afectados como por ejemplo suspensión, frenos, etc., describiendo 

en su caso los elementos incorporados. 

 

Inspección técnica vehicular. 

* Inspección técnica general y específica sobre los elementos añadidos y las 

instalaciones o sistemas afectados. 

 

b) Modificación de las dimensiones del chasis o de sus características mecánicas. 

 

Este rubro incluye la reforma del chasis o sustitución parcial del mismo, o de la 

estructura auto portante, cuando origine modificación de sus dimensiones o en sus 

características mecánicas. 

 

Documentación exigible: 

* Informe técnico y aval de profesional Ingeniero Industrial Mecánico. 
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En el informe se incluirá: 

- Descripción de los elementos sustituidos. 

- Descripción de elementos montados detallando materiales, formas, dimensiones y 

modos de anclaje. 

- Cálculo de los esfuerzos provocados por los elementos sustitutivos y cálculo de los 

sistemas de sujeción de dichos elementos. Dimensiones y pesos del vehículo antes y 

después de la reforma. Memoria Descriptiva en la que se detallarán los procedimientos 

constructivos, calidad de los materiales y repuestos empleados en las modificaciones 

ejecutadas. 

- Planos y/o fotografías de los elementos sustitutivos y del montaje final del vehículo. 

 

* Certificado y factura del Taller que hace la reforma. 

Se debe especificar el origen y la identificación de los componentes montados. 

 

* Informe favorable del fabricante o de su representante debidamente acreditado. 

En el informe se deberá describir completamente la modificación, acompañada del 

procedimiento que se deberá emplear para efectuar la modificación, sustitución parcial o 

añadidura del chasis. 

 

Inspección técnica vehicular. 

 

* Inspección técnica general y específica sobre los elementos y las instalaciones o 

sistemas afectados. Especialmente, identificación de los elementos modificados o 

añadidos, soportes y conexiones. 

 

c) Modificación de la distancia entre ejes. 

 

Documentación exigible: 

* Informe técnico y aval de profesional Ingeniero Industrial Mecánico. 

En el informe se incluirá: 

- Los pesos y dimensiones del vehículo transformado. 

- Descripción de las zonas afectadas, con detalles de las uniones, sus elementos y 

refuerzos. 

- Tipo y características de los elementos y materiales añadidos (incluyendo las 

soldaduras en su caso) y tratamiento anticorrosión.  

- Cálculos de resistencia de la estructura y de reparto de cargas. 

- Adaptaciones de todas las instalaciones afectadas. 

- Planos incluyendo detalles. 

 

* Certificado y factura del Taller que hace la reforma. 

Se debe especificar la descripción de la reforma indicando las dimensiones resultantes. 

 

* Informe favorable del fabricante o de su representante debidamente acreditado. 

 

Inspección técnica vehicular. 

 

* Inspección técnica general y especialmente sobre: 

- Dimensiones y pesos. 

- La estructura del vehículo modificada y/o de los anclajes de los elementos añadidos. 
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- Los posibles sistemas afectados (dirección, frenos, luces, protección lateral en su caso, 

salientes exteriores, etc.). 

 

d) Incorporación de dispositivos para transformar un camión a tractor o viceversa. 

 

Documentación exigible: 

* Informe técnico y aval de profesional Ingeniero Industrial Mecánico. 

En el informe se incluirá como mínimo: 

- Tipo y características de los elementos incorporados. 

- Cálculos de resistencia de la estructura y de reparto de cargas. 

- Adaptaciones de todas las instalaciones afectadas. 

- Planos incluyendo detalles. 

 

* Certificado y factura del Taller que hace la reforma. 

 

* Informe favorable del fabricante o de su representante debidamente acreditado. 

En el informe se deberá incluir la descripción e identificación del dispositivo de 

acoplamiento. En el caso de 5ª rueda deberá indicarse su acotamiento con respecto al 

último eje. 

 

Inspección técnica vehicular. 

 

* Inspección técnica general y especialmente sobre: 

- Elementos incorporados, anclajes, etc. 

- Estado de los dispositivos mecánicos, neumáticos y eléctricos, verificando el 

funcionamiento de la instalación eléctrica. 

- La estructura del vehículo modificada y/o de los anclajes de los elementos añadidos. 

- La correcta ubicación de la 5ª rueda respecto al último eje, si correspondiera. 

 

e) Modificación de un vehículo de transporte de cargas del tipo N2 en otro de transporte 

de pasajeros del tipo M2. 

 

No se permite la transformación a un vehículo para el transporte de personas, si el 

vehículo resultante no está amparado por una homologación existente. 

 

Documentación exigible: 

* Informe técnico y aval de profesional Ingeniero Industrial Mecánico. 

En el informe se incluirá: 

- Cálculo de las reacciones en los ejes debidas a la Tara, Carga útil y Total. 

- Gráfico acotado de la distribución de cargas. 

- Cálculos de resistencia. 

- Plano acotado en planta de toda la unidad reformada indicando la nueva distribución y 

posición de los asientos y el espacio destinado a bodega. 

- Descripción y esquema de la nueva estructura y anclaje de los asientos y nueva 

instalación y anclaje de los cinturones. 

 

* Certificado y factura del Taller que hace la reforma. 

 

* Informe favorable del fabricante o de su representante debidamente acreditado. 

Se especificará si el vehículo está amparado por una homologación existente. 
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Inspección técnica vehicular. 

 

* Inspección técnica general y especialmente sobre: 

- Anclajes y Dispositivos de retención y amarre. 

- Asientos, cinturones y anclajes de ambos. 

 

f) Cambio del tipo de caja de carga. 

 

Este rubro incluye la transformación de un camión cualquiera en camión volcadora, 

camión cisterna, camión grúa, camión hormigonera, porta vehículos, etc. No estará 

comprendida en este rubro la instalación de una caja ordinaria cuando no se modifiquen 

las especificaciones técnicas establecidas en la homologación del tipo de vehículo 

chasis-plataforma y cuando además no se modifique la estructura o dimensiones del 

chasis. Se entiende por caja ordinaria todo tipo de caja fijada al chasis del vehículo 

(abierta, cerrada o semi cerrada) cuya carga se reparta uniformemente. 

 

Documentación exigible: 

* Informe técnico y aval de profesional Ingeniero Industrial Mecánico. 

En el informe so incluirá: 

- Cálculo del momento resistente y de inercia del chasis. 

- Cálculo de las reacciones en los ejes debidas a la Tara, Carga útil y Total, en vacío y 

en carga máxima en condiciones de circulación. 

- Cálculo de las reacciones en los ejes debidas a la Carga útil cuando el vehículo está 

trabajando en condiciones extremas (en el caso de volcadoras, grúas, etc.). 

- Gráfico acotado de la distribución de cargas. 

- Cálculos de resistencia, tensiones en el bastidor. 

- Gráfico acotado de distribución de cargas, de esfuerzos cortantes y de momentos 

flectores, diagrama de distribución de tensiones. 

- Cálculo del momento de vuelco y estabilizador (volcadoras, grúas, etc.). 

- Cálculo de estabilidad lateral y longitudinal. 

- Tensión del chasis debido a la acción de cargas puntuales (volcadoras, grúas, etc.). 

- Para el caso de volcadoras, cálculo de: los esfuerzos que actúan sobre los bulones y las 

articulaciones del basculante, los esfuerzos máximos a realizar por los cilindros 

basculantes en situación de trabajo, los bulones de articulación de los cilindros de 

articulación.  

- Para el caso de camiones grúa, cálculo de los tornillos de amarre de la base de la grúa 

en la posición de funcionamiento más desfavorable. 

- Plano acotado en planta de toda la unidad reformada. 

- Pesos y dimensiones del vehículo. 

 

* Certificado y factura del Taller que hace la reforma. 

 

* Informe favorable del fabricante o de su representante debidamente acreditado. 

Inspección técnica vehicular. 

 

* Inspección técnica general y especialmente sobre: 

- Medidas y taras. 

- Soportes y puntos de anclaje de la carrocería. 
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- Funcionamiento de los accionamientos mecánicos, eléctricos, hidráulicos y 

neumáticos. 

- Revisión de partes y sistemas importantes del proyecto (sujeción de elementos, etc.). 

- Sistema de luces. 

 

g) Cambio del tipo de neumáticos originales del modelo que implique una modificación 

en la capacidad de carga. 

 

Los vehículos deben estar equipados con neumáticos de las dimensiones y 

características previstas por el fabricante en la homologación del vehículo o sus 

equivalentes que admitan igual peso. 

 

El cambio de algún neumático de los homologados por otro que no cumpla con la 

totalidad de los criterios establecidos por el fabricante se considerará reforma. Esta 

reforma no podrá efectuarse cuando implique riesgo de interferencias con otras partes 

del vehículo.  

 

Documentación exigible: 

* Informe favorable del fabricante o de su representante debidamente acreditado. 

Se incluirán los siguientes datos de los neumáticos objeto de la reforma. 

- Dimensión del neumático. 

- Carga por eje en las condiciones previstas para el vehículo. 

- Velocidad compatible con el vehículo. 

- Otras modificaciones necesarias (llantas compatibles, etc.). 

 

Inspección técnica vehicular. 

 

* Inspección técnica general y especialmente sobre: 

- Identificación visual de los elementos accesibles. 

- Dimensiones y características de los neumáticos. 

- Tipo de neumáticos, montaje. 

- Verificación de la ausencia de interferencias con otras partes del vehículo. 

- Verificación de que los neumáticos del mismo eje son del mismo tipo. 

 

h) Cambios de la cabina o carrocería original del modelo. 

La aprobación de este cambio de estructura no implicará modificación en la antigüedad 

del vehículo. 

 

Documentación exigible: 

* Informe favorable del fabricante o de su representante debidamente acreditado, que 

incluya una descripción de la reforma con los elementos que varíen. 

 

* Informe técnico y aval de profesional Ingeniero Industrial Mecánico. 

En el informe se incluirá: 

- Descripción de las zonas afectadas con detalle de las uniones y refuerzos. 

- Tipo y características de los elementos y materiales añadidos (incluyendo las 

soldaduras en su caso) y tratamiento anticorrosión. 

- Cálculo de resistencia de la estructura y reparto de cargas. En el caso de cambios de 

cabina se agregará cálculo de la resistencia de la suspensión de la misma y su sistema de 

abatimiento si correspondiera. 
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- Adaptaciones de todas las instalaciones afectadas. 

- Planos incluyendo detalles. 

  

* Certificado y factura del Taller que hace la reforma, especificando la descripción de la 

reforma realizada e indicando las dimensiones resultantes y los elementos incorporados 

y/o modificados. 

 

Inspección técnica vehicular. 

 

* Inspección técnica general y especialmente sobre: 

- Pesos y dimensiones. 

- Posibles sistemas afectados (luces, protecciones en su caso, salientes exteriores, 

retrovisores, etc.). 

- Elementos citados en el Proyecto técnico. 

 

i) Cambio de un tipo de motor homologado según una norma de emisión. 

 

En caso de cambiar el motor en un vehículo registrado en la DNT que debe cumplir por 

la normativa vigente con determinados niveles máximos de emisión, sólo podrán 

hacerlo por uno de características similares al original, que deberá ser homologado por 

gestión del representante oficial de la marca. 

 

Documentación exigible: 

* Informe favorable del fabricante o de su representante legal, acreditando que el nuevo 

motor cumple con las mismas características que el original y aportando la descripción 

de sus características técnicas generales y niveles de emisión. 

* Certificado y factura del Taller que hace la reforma. 

 

Inspección técnica vehicular. 

 

* Inspección técnica general y especialmente sobre: 

- Identificación del tipo y número del motor. 

- Inspección de soportes, conexiones del motor con el vehículo. 

 

ANEXO II 

MODELO INFORME DE FABRICANTE/REPRESENTANTE 

 

La empresa ............................., domiciliada en calle ............................. Nº .............. 

Departamento de............................., fabricante o representante de vehículos marca 

............................. 

 

INFORMA 

 

Que los vehículos del tipo .............., marca ..........., modelo ..................., admiten ser 

sometidos a la(s) reforma(s) consistente(s) en: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

tipificada(s) en el Decreto ................., con el (los) número(s), ............................., 

manteniendo las condiciones de seguridad reglamentarias exigidas. 
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OBSERVACIONES: 

............................................................................................................................................. 

 

Lugar: ............................. Fecha .......... de .......... de ....... 

 

Firma y sello 

 

ANEXO III 

MODELO CERTIFICADO DE TALLER 

 

La empresa ............................................, domiciliada en calle ............................. Nº 

......... Departamento de ............................., Teléfono ......................., dedicada a la 

actividad de ..........................., con Nº de RUC ............................. y Nº de Inscripción en 

BPS ....... 

 

CERTIFICA 

Que ha realizado la/s Reforma/s consistente en (1): 

............................................................................................................................................. 

 

Tipificada/s en el Decreto, ............, con el/los número/s ........sobre el vehículo tipo 

..................., marca ........................, modelo.........................., 

matrícula............................. y Nº de chasis ............................., de acuerdo con: 

 

- La normativa vigente en materia de reforma en vehículos. 

- Las condiciones del informe favorable, o en su caso, las normas del fabricante del 

vehículo aplicables a la/s reformas llevadas a cabo en él. 

- El proyecto adjunto descriptivo de la/s reforma/s. 

 

OBSERVACIONES: 

............................................................................................................................................. 

 

Lugar: ............................. Fecha .......... de .......... de .......... 

Firma y sello 

 

(1) Se describirán las operaciones básicas realizadas sobre el vehículo y se citarán los 

elementos y sistema instalados. 

 

Artículo 10.- Un vehículo que haya experimentado un cambio de estructura no podrá 

circular hasta que el mismo sea debidamente autorizado por la DNT. 

 

Artículo 11.- Comuníquese, publíquese y vuelva al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas a sus efectos. 
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DECRETO N°603/008 - APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA 

HOMOLOGACIÓN DE TIPOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAS Y DE CARGAS POR 

CARRETERA Y ANEXOS. 

 

Promulgación: 05/12/2008 

Publicación: 23/12/2008 

 

VISTO: La iniciativa de la Dirección Nacional de Transporte, a efectos de establecer el 

debido control de las características técnicas de los vehículos automotores de transporte 

de cargas y transporte colectivo de pasajeros por carretera, de competencia del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

CONSIDERANDO: I) Que los vehículos a motor destinados al transporte de carga o 

pasajeros deben satisfacer ciertas características técnicas establecidas por la normativa 

vigente, tanto por la aprobada a nivel nacional como en el ámbito del MERCOSUR. II) 

Que es conveniente verificar, previo a la comercialización de los vehículos antes 

referidos, la correspondencia existente entre sus características técnicas básicas 

descriptas en la información documental que presentan los fabricantes o sus 

representantes, con la efectiva, realidad de las unidades nuevas que entregan a las 

empresas transportistas y son presentadas para su inmediata incorporación al parque 

vehicular nacional. III) Que se hace necesario establecer un procedimiento nacional que 

permita a la Administración identificar las normas y ensayos a que ha sido sometido 

cada modelo y versión de una marca en su país de fabricación, y conocer cuáles son los 

estándares básicos de desempeño que pueden desarrollar durante la circulación vial. 

 

ATENTO: a lo previsto en el artículo 7 el Decreto N° 574/974 del 12 de julio de 1974. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Apruébase el siguiente Reglamento para la Homologación de Tipos de 

Vehículos Automotores de Transporte Colectivo de Personas y de Cargas por Carretera 

y sus respectivos Anexos. 

 

CAPÍTULO I 

Definiciones 

 

I.1 Vehículo 

Es todo aquel vehículo automotor de transporte de cargas por carretera, con o sin 

carrocería, o de transporte colectivo de pasajeros destinado a realizar servicios que se 

encuentran en el ámbito de competencia de la Dirección Nacional de Transporte. 

 

I.2 Vehículos del mismo tipo 

Se considerarán vehículos del mismo tipo aquellos que no presenten entre sí ninguna de 

las diferencias indicadas en el Anexo I, según el caso. 

 

I.3 Variante de un tipo de vehículo 
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Se considerará como variantes a los vehículos del mismo tipo que presenten las 

diferencias indicadas en el Anexo I, según el caso. 

 

I.4 Homologación 

El acto administrativo por el cual la Dirección Nacional de Transporte confirma que un 

tipo de los vehículos comprendidos por el presente Reglamento, se ajusta a las 

disposiciones contenidas en las normas técnicas aplicables en cuanto a los requisitos de 

identificación, seguridad vehicular, medio ambiente y ruidos, aprobadas a nivel 

nacional. 

 

I.5 Homologación de chasis 

Proceso de homologación referido exclusivamente al chasis de un vehículo ("vehículo 

incompleto"), en el que el fabricante presenta la información correspondiente requerida 

en el Anexo I. 

 

I.6 Homologación de vehículo carrozado completo por el fabricante del chasis 

Proceso de homologación en el que el fabricante del chasis, que además suministra el 

vehículo carrozado, presenta la información correspondiente requerida en el Anexo I. 

 

I.7 Homologación de vehículo completo por el fabricante de la carrocería Proceso de 

homologación en el que el fabricante de la carrocería de un vehículo completa, bajo su 

responsabilidad y no a nombre del fabricante del chasis, la homologación del vehículo 

completo aportando la información correspondiente requerida en el Anexo I. 

 

En este caso se podrán gestionar separadamente la homologación de chasis y de la 

carrocería aportando la documentación prevista, en cada caso, en el Anexo I. 

 

I.8 Certificado de Homologación 

Documento que emitirá la Dirección Nacional de Transporte para certificar que un tipo 

o variante de vehículo fue homologado por ella. 

El Certificado de Homologación se ajustará al formato indicado en el Anexo III del 

presente Reglamento. Un certificado de homologación puede ser extendido a las 

variantes de un vehículo. 

 

I.9 Marca 

Señal que el fabricante pone a los productos de su industria para identificarlos 

(generalmente se asocia al nombre de la fábrica, a su sigla o a un nombre de fantasía). 

 

I.10 Fabricante 

Entidad física o jurídica responsable de obtener la homologación del vehículo así como 

de garantizar la conformidad de producción y la satisfacción del consumidor. 

 

CAPÍTULO II 

Del Procedimiento de Homologación 

 

II.1 El fabricante nacional o el representante legal del fabricante extranjero, deberá 

gestionar según el procedimiento que establecerá la Dirección Nacional de Transporte, 

la homologación de todo tipo de vehículo cuya fabricación o importación definitiva se 

inicie a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento. 
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A tales efectos se deberá presentar la siguiente documentación: 

a) Para la homologación de vehículos fabricados en Uruguay, acreditación de la 

condición legal de fabricante otorgada de acuerdo a la reglamentación que establezca la 

Autoridad Competente a tales efectos. 

b) Para la homologación de vehículos fabricados en el extranjero, además de la 

información indicada en el Anexo I, se exigirá copia del poder otorgada por el 

fabricante a favor de su representante. 

c) La información técnica que se indica en los Anexos I y II del presente Reglamento. 

La información deberá ser presentada en idioma español, en dos vías, en soporte papel 

con formato de carpeta y, en soporte informático, ajustada al mismo orden establecido 

en el Anexo I. (*) 

 

Reglamento modificado: Decreto Nº 603/008 de 05/12/2008 artículo 1 numeral II.1). 

 

II.2 La empresa gestionante de la homologación deberá solicitar la misma con una 

anterioridad de 90 (noventa) días calendario a la importación definitiva del vehículo 

extranjero. Previo a la numeración de la declaración de la mercadería, la Dirección 

Nacional de Transporte transmitirá el certificado de homologación al Sistema Lucía de 

la Dirección Nacional de Aduanas a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

Para el caso de la homologación de vehículos de fabricación nacional, la empresa 

gestionante deberá solicitar la homologación con una antelación mínima de 90 

(noventa) días calendario a la efectiva comercialización del vehículo. 

 

Reglamento modificado: Decreto Nº 603/008 de 05/12/2008 artículo 1 numeral II.2). 

 

II.3 La DNT o la entidad en quien delegue tal actividad, analizará la documentación 

presentada. En un plazo máximo de 30 días hábiles la DNT se expedirá sobre el 

otorgamiento o denegación del Certificado de Homologación. 

 

II.4 La DNT podrá requerir a la gestionante la presentación de un vehículo cuyo tipo y 

variante se pretenda homologar, a efectos de comprobar mediante una inspección 

técnica vehicular el cumplimiento de la normativa vigente en materia de pesos y 

dimensiones, de seguridad en el tránsito y de confort prevista en la misma. 

 

II.5 El propietario de cada vehículo nuevo, de un tipo homologado, antes de iniciar 

operaciones de transporte, deberá someterlo a la inspección técnica vehicular, en las 

plantas habilitadas por el MTOP.  

 

II.6 El Certificado de Homologación no exime al fabricante o su representante legal de 

presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de 

identificación y seguridad vehicular, los cuales podrán ser solicitados en cualquier 

momento por la DNT. 

 

II.7 Cada uno de los fabricantes (chasis y carrocería), que participe en la construcción 

de un tipo de vehículo comprendido en el alcance de este Reglamento debe realizar el 

procedimiento de homologación correspondiente, según el caso, de acuerdo a las 

opciones que aparecen en el Anexo I. 
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Cada fabricante será responsable de la homologación de todos los componentes o 

unidades técnicas fabricadas o añadidas por él después de la anterior fase de 

homologación del vehículo. 

 

II.8 En los casos de homologación de carrocerías de ómnibus o vehículos de transporte 

de cargas no carrozados por el fabricante del chasis, la DNT se asegurará antes de 

conceder la homologación al vehículo completo, de que existe homologación de chasis 

y la información necesaria en cumplimiento de to establecido en el Anexo I. 

 

II.9 El certificado de homologación de un tipo de vehículo incluirá el tipo básico del 

mismo que se señalará en la documentación presentada por el gestionante. 

 

Reglamento modificado: Decreto Nº 603/008 de 05/12/2008 artículo 1 numeral II.9). 

 

II.10 Si con posterioridad a la homologación del tipo básico, se incorpora al tipo 

homologado cualquier variante, deberá solicitarse la extensión de homologación 

correspondiente de acuerdo al procedimiento que establezca la Dirección Nacional de 

Transporte. Para ello se presentará únicamente la documentación que corresponda a las 

diferencias que presente la nueva variante respecto al tipo básico, acompañada de los 

certificados de cumplimiento de los reglamentos parciales, afectados por las diferencias 

que presenta la nueva variante y, en su caso, el vehículo. 

 

Reglamento modificado: Decreto Nº 603/008 de 05/12/2008 artículo 1 numeral II.10). 

 

II.11 En la situación a que se hace referencia en el numeral anterior, la DNT procederá a 

emitir un certificado de extensión de homologación de tipo, previa la verificación de los 

datos presentados por el fabricante, y la comprobación de que las documentaciones se 

corresponden con la nueva variante del vehículo. 

 

II.12 Si con posterioridad a la homologación del tipo básico se hubieran producido 

modificaciones de alguno de los datos que figuran en la ficha de características no 

comprendidas dentro de las definiciones de tipo y variante, el fabricante deberá 

presentar la documentación que corresponda a los cambios efectuados, así como las 

informaciones relativas a las reglamentaciones parciales afectadas, según el 

procedimiento que establezca la DNT. 

 

Se anexará a la documentación inicial de homologación del vehículo las hojas en que 

aparecen dichas modificaciones, debidamente comprobadas y selladas por la autoridad 

competente o entidad acreditada por ella. La DNT o la entidad designada a tal efecto se 

limitarán a verificar que el cambio no supone nuevo tipo o variante, según las 

definiciones del Capítulo I del presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO III 

De las No Conformidades 

 

III.1 La DNT no registrará ni habilitará la circulación de los vehículos comprendidos 

por el presente Reglamento, cuando la primera inspección técnica de una entidad 

habilitada al efecto por el MTOP, arroje diferencias en los ítems mencionados en el 

Capítulo IV, con respecto a los aprobados para el modelo homologado. 
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III.2 No se admitirá la circulación de vehículos en uso, que hubiesen sido fabricados o 

importados a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, cuando se 

comprueben las situaciones establecidas en el numeral IV.2 del Capítulo IV. 

 

III.3 la DNT reglamentará las condiciones en las que se admitirán modificaciones o 

transformaciones de los vehículos comprendidos en el presente Reglamento, de manera 

de garantizar que no se alteren las características técnicas del tipo homologado, y de que 

las mismas se realicen con la idoneidad necesaria. 

 

III.4 La DNT podrá denegar la homologación de un tipo de vehículo, en caso de que no 

cumpla con la normativa nacional vigente en materia de seguridad vial o de confort, 

aunque posean un certificado de homologación válido en el país de fabricación. 

 

III.5 La DNT podrá anular por Resolución fundada la homologación nacional otorgada 

a un tipo de vehículo, cuando se compruebe que los vehículos comercializados originan 

graves peligros para la seguridad vial.  

 

III.6 Cuando la Dirección Nacional de Transporte no homologue un tipo de vehículo, 

fabricado y comercializado legalmente en otro país, o proceda a anular la homologación 

ya otorgada a un tipo, notificará dicha medida a la Dirección Nacional de Industrias del 

Ministerio de Industria, Energía y Minería. 

 

III.7 No se permitirá la transformación de un tipo de vehículo para el transporte de 

cargas a uno de pasajeros, si el vehículo resultante no está amparado por una 

homologación existente. Si la hubiera deberá tramitarse además el cambio de estructura 

correspondiente en los términos que establezca la normativa específica vigente. 

 

CAPÍTULO IV 

Factores de Rechazo de los Vehículos en las Estaciones de Inspección 

Técnica Vehicular 

 

IV.1 Para los vehículos nuevos, cuya fabricación o importación se inició a partir de la 

entrada en vigencia de este Reglamento, serán causales de rechazo en las plantas de 

inspección técnica vehicular, por falta de correspondencia entre el vehículo que se 

pretende comercializar y el modelo homologado, las siguientes: 

 

*  Tipo no registrado en la DNT. 

*  Categoría de ómnibus no coincide con el tipo homologado. 

* Cantidad máxima de asientos no se corresponde con la indicada en el tipo 

homologado. 

*  Tipo y dimensiones de asientos no coinciden con los homologados. 

*  Número de ejes no previstos. 

* Altura, ancho, largo, y distancia entre ejes y voladizos diferentes a las del tipo 

homologado. 

*  Pesos por eje en vacío (a depósito de combustible lleno) difieren en más de un 2% 

con la información del tipo homologado. 

*  Sistema de suspensión no coincide con la del tipo homologado. 

*  Neumáticos y ruedas no coinciden en número, en tipo o en dimensiones con respecto 

a las del tipo de vehículo homologado. 
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IV.2 Para los vehículos, amparados por una homologación de tipo después de la entrada 

en vigencia de este Reglamento, que ya realizaron la primera inspección técnica 

vehicular, serán causales de rechazo en las plantas de inspección técnica vehicular, por 

no existir correspondencia entre el vehículo y el tipo homologado, las siguientes: 

*  Tipo no registrado. 

*  Categoría de ómnibus no coincide con la del tipo homologado. 

* Cantidad máxima de asientos no se corresponde con la indicada en el tipo 

homologado. 

*  Tipo y dimensiones de asientos no coinciden con los homologados. 

*  Número de ejes no previstos en la homologación de tipo. 

* Altura, ancho, largo, y distancia entre ejes y voladizos, diferentes a las del tipo 

homologado. 

*  Pesos por eje en vacío (a depósito de combustible lleno) difieren en más de un 2% 

con la información del tipo homologado. 

*  Sistema de suspensión no coincide con la del tipo homologado. 

*  Neumáticos y ruedas no coinciden en número, en tipo o en dimensiones con respecto 

a las del tipo homologado. 

*  Tipo de carga no coincide con la indicada. 

*  En vehículos modificados la identificación original grabada en el chasis no coincide. 

*  Cabina del vehículo no coincide con la del tipo homologado. 

 

Los anteriores ítems de control y el criterio de decisión adoptado, no sustituyen sino que 

complementan las disposiciones establecidas en el Manual de Inspección Técnica 

aprobado por Decreto N° 451/994 del 5 de octubre de 1994 y modificativos. 

 

CAPÍTULO V 

De las Responsabilidades del Fabricante 

 

V.1 Es obligación del fabricante o de su representante legal, entregar al comprador de 

cualquier vehículo nuevo, previo al inicio de los trámites en la DNT para obtener la 

autorización para circular, un certificado de conformidad, de acuerdo al modelo que 

aparece en el Anexo IV de este Reglamento, sobre la base del certificado de 

homologación emitido por la Dirección Nacional de Transporte. 

 

V.2 El fabricante o su representante oficial deberán informar a la DNT de la 

interrupción de la producción de un tipo así como de cualquier otra modificación 

constructiva que implique una modificación del certificado de homologación existente 

aprobado. 

 

V.3 Los documentos presentados por las personas jurídicas que soliciten la emisión de 

los Certificados de Homologación constituyen declaración jurada y se encuentran 

sujetas a las disposiciones aplicables del Código Penal. 

 

V.4 El incumplimiento por parte del fabricante de vehículos de las obligaciones que 

comporta la conformidad de la producción con el tipo homologado, podrá dar lugar a las 

siguientes actuaciones por parte de la DNT: 

 

a) Apercibimiento al titular de homologación para que subsane en un plazo 

determinado las fallas detectadas y vuelva a solicitar la realización de un nuevo 

control de conformidad de la producción, en el que se compruebe que las faltas 
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han sido corregidas. 

b) La caducidad de la homologación de tipo. 

c) La inhabilitación de la Empresa para solicitar nuevas homologaciones. 

d) Establecer la prohibición de extender los Certificados de Aptitud Técnica a los 

vehículos. 

 

La revisión, por cuenta de fabricante o de su representante legal, de todos los vehículos 

ya matriculados, no conformes con el tipo homologado, en lo que respecta a sus 

condiciones de seguridad, así como la sustitución de todos los elementos y piezas que 

no permitan cumplir con todas las exigencias reglamentarias establecidas en materia de 

seguridad y confort. 

 

ANEXO I 

DOCUMENTOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN REQUERIDOS PARA LA 

HOMOLOGACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS 

 

Para obtener la homologación de tipos de vehículos automotores nuevos ante la 

Dirección Nacional de Transporte el fabricante, o su representante legal, deberán 

presentar la siguiente documentación e información técnica detallada en idioma español. 

 

I.1 Documentación 

 

Identificación de las normas que se emplearon para construir y verificar los siguientes 

dispositivos, las pruebas o ensayos a que fueron sometidos, y los resultados obtenidos: 

Motor, Transmisión, Ejes y Ruedas, Suspensión, Dirección, Frenos, Carrocería, 

Dispositivos de Iluminación y Señalización, y Accesorios Varios. Asimismo se deberá 

aportar información descriptiva general del vehículo, y sobre dimensiones y pesos. 

 

Deberán presentarse documentos debidamente legalizados emitidos por la autoridad 

competente del país de fabricación del modelo, o por entidades reconocidas por ésta, 

acreditando el cumplimiento de dichas normas y de las disposiciones técnicas en 

materia de seguridad, emisiones contaminantes, ruidos vehiculares, e identificación 

contenidas en las reglamentaciones vigentes en el país de fabricación y en el ámbito 

nacional. 

 

II INFORMACIÓN A PROPORCIONAR SEGÚN TIPO DE HOMOLOGACIÓN 

 

II.1 Chasis de Vehículos para ómnibus y Vehículos de Transporte de Cargas 

 

Homologación de un chasis: La homologación de un tipo de chasis, en lo que se refiere 

a las características enumeradas en el presente Anexo. 

 

Tipo de chasis: Los chasis que pueden recibir la misma denominación oficial y el 

mismo número de homologación de tipo.  

 

Para que dos o más chasis sean considerados del mismo tipo deberán: 

a) Ser fabricados por el mismo fabricante, aunque no necesariamente en la misma 

fábrica. 

b) Destinarse a la misma categoría de vehículos, según Decreto N° 60/998 por el cual se 

adoptó la Resolución GMC N° 35/94. 
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c) Tener el mismo motor, entendiendo como tal los que no difieren en: 

c.1) Ciclo, cilindrada total, diámetro y carrera. 

c.2) Número y disposición de cilindros y número de válvulas. 

c.3) Presencia o no de un sistema sobrealimentado y tipo de éste, si existe, y 

refrigeración de la admisión. 

d) Tener el mismo Peso Técnico Máximo. 

 

Variante: Chasis que sin diferenciarse en los puntos anteriores señalados presenten 

cambios en: 

Peso Máximo Autorizado. 

Distancia entre ejes extremos. 

Grupo moto propulsor. 

Designación de neumáticos. 

Tipo de suspensión (neumática, mecánica, mixta). 

Tipo de sistemas de sobre alimentador y refrigeración de la admisión. 

Disposición y situación del motor en el vehículo (delantero, trasero, transversal, 

longitudinal u otros). 

Cualquier variación del vehículo que implique un nuevo tipo de vehículo y que, además, 

afecte a cualquiera de los elementos anteriores definidos como variante. 

 

II.1.1 Información sobre características de chasis de ómnibus y vehículos de transporte 

de cargas 

 

0. Generalidades. 

0.1 Marca. 

0.2 Tipo, variantes y denominación comercial. 

0.3 Clasificación del vehículo. 

0.4 Categoría del vehículo y configuración. 

0.5 Nombre y dirección del fabricante. 

0.6 En su caso, nombre y dirección del representante legal del fabricante. 

0.7 Emplazamiento y modo de colocación de las placas e inscripciones reglamentarias. 

0.7.1 Emplazamiento de la placa del fabricante. La placa se suministrará marcada por el 

constructor del chasis al carrocero para su montaje. 

0.7.2 Emplazamiento del número de identificación del vehículo. 

0.8 La numeración de la serie del tipo para identificación del vehículo comienza en el 

número... (Mínimo, parte fija del VIN). 

 

1. Constitución general del vehículo. 

(Adjuntar una foto tres cuartos delantera, una foto tres cuartos trasera y un esquema 

acotado del conjunto del vehículo). 

1. 1 Número de ejes y de ruedas. 

1.2 Ruedas motrices (emplazamiento). 

1.3 Número de ejes con neumáticos duales. 

1.4 Chasis o estructura auto portante, (adjuntar un esquema acotado del conjunto, con 

secciones del chasis en zonas de máximo módulo resistente y en el plano transversal del 

eje delantero). 

1.4.1 Largueros: Perfil, material y su límite elástico. 

1.4.2 Refuerzos, si existen, y zona del larguero donde se sitúan. Sistema de fijación a 

los largueros. 

1.4.3 Módulo resistente total máximo del chasis. 
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1.5 Emplazamiento y disposición del motor. 

 

2. Dimensiones y pesos. 

2.1 Distancia entre ejes extremos. 

2. 1.1 Distancia entre ejes primero y segundo. 

2.1.2 Distancia entre ejes segundo y tercero. 

2.1.3 Distancia entre ejes tercero y cuarto. 

2.2 Dimensiones del vehículo. 

2.2.1 Longitudes. 

2.2.1.1 Longitud total del chasis sin carrocería. 

2.2.1.2 Longitud máxima carrozable. 

2.2.1.3 Voladizo delantero del chasis. 

2.2.1.4 Voladizo trasero del chasis. 

2.2.1.5 Voladizo máximo posterior carrozable. 

2.2.2 Anchos. 

2.2.2.1 Ancho total. 

2.2.2.2 Ancho delantero del chasis. 

2.2.2.3 Ancho trasero del chasis. 

2.2.2.4 Ancho máximo carrozable. 

2.2.3 Alturas en vacío (en orden de marcha). 

2.2.3.1 Alturas del chasis en final de larguero (máx. y min.). 

2.2.3.2 Distancia mínima al suelo del eje delantero. 

 

2.3 Pesos del vehículo. 

2.3.1 Peso del vehículo en orden de marcha. 

2.3.2 Peso en primer eje. 

2.3.3 Peso en segundo eje. 

2.3.4 Peso en tercer eje. 

2.3.5 Peso en cuarto eje. 

2.4 Pesos máximos técnicamente admisibles declarados por el fabricante. 

2.4.1 Peso total del vehículo. 

2.4.2 Peso en primer eje. 

2.4.3 Peso en segundo eje. 

2.4.4 Peso en tercer eje. 

2.4.5 Peso en cuarto eje. 

 

3. Motor. 

(Adjuntar dibujo o fotografía del motor, curvas características del motor en banco, 

esquemas del circuito de escape y esquema del sistema de admisión.) 

3.1 Fabricante. 

3.1.1 Nombre y dirección del fabricante. 

3.1.2 En su caso, nombre y dirección del representante legal del fabricante. 

3.2 Descripción. 

3.2.1 Denominación. 

3.2.2 Tipo y ciclo. 

3.2.3 Número y disposición de los cilindros y número de válvulas. 

3.2.4 Diámetro carrera, cilindrada y relación de compresión. 

3.2.5 Potencia máxima:... Kw. a  ... revoluciones por minuto. 

3.2.6 Potencia máxima: ... CV (según norma DIN 70.020 o equivalente) a ... 

3.2.7 Par máximo: ... Nm. A ... revoluciones por minuto. 
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3.2.8 Combustible. 

3.2.9 Depósito de combustible (capacidad y ubicación). 

3.2.10 Depósito auxiliar de combustible (capacidad y ubicación). 

3.2.11 Alimentación del motor: Aspiración atmosférica/sobrealimentado. 

3.2.12 Medidas adoptadas contra la contaminación atmosférica producida por el motor 

(descripción completa con diagrama y croquis). 

3.2.13 Norma Euro o EPA que cumple sobre emisiones del motor. 

3.2.14 Nivel de ruido en las proximidades del escape. 

 

4. Trasmisión. 

4.1 Embrague. 

4.1.1 Tipo y diámetro. 

4.1.2 Tipo de mando. 

4.2 Caja de velocidades. 

4.2.1 Marca y modelo. 

4.2.2 Tipo de caja y de mando. 

4.2.3 Número de marchas. 

4.2.4 Relaciones. 

4.3 Eje motriz. 

4.3.1 Tipo. 

4.3.2 Bloqueo de diferencial/accionamiento. 

4.3.3 Reductora tipo-relación-mando. 

4.3.4 Relación del par cónico-relación de la transmisión total del puente. 

4.4 Velocidad correspondiente al régimen de motor a 1.000 rpm, con neumáticos de 

serie ......     (cuya circunferencia de rodadura es de... metros). 

Combinación de velocidad... Velocidad en km/h 

1.ª ... - 

2.ª ... - 

3.ª ... - 

4.ª ... - 

5.ª ... - 

Marcha atrás... - 

4.5 Velocidad máxima teórica del vehículo. 

4.6 Relación Potencia Máxima./Peso Máximo Autorizado. 

 

5. Ejes y ruedas. 

Adjuntar esquemas de ejes seccionados, incluyendo sus fijaciones a la suspensión. 

5.1 Ejes: Tipo y capacidad. 

5.1.1 Primer eje. 

5.1.2 Segundo eje. 

5.1.3 Tercer eje. 

5.1.4 Cuarto eje. 

5.2 Ruedas. 

5.2.1 Perfil de la llanta. 

5.2.2 Sistema de fijación al eje (disco o buje). 

5.2.3 Materia (acero, aluminio, fundición, etc.). 

 

6. Suspensión. 

Adjuntar esquema de todas las variantes. 

6.1 Neumáticos de serie y opcionales. 
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Dimensiones. 

Índice de carga (sencillo y duales). 

Categoría de velocidad. 

6.2 Suspensión. 

6.2.1 Mecánica. 

6.2.1.1 Resortes: Tipo y características dimensionales. 

6.2.1.2 Características mecánicas (rigidez). 

6.2.2 Neumática. 

6.2.2.1 Marca, tipo y modelo. 

6.2.2.2 Presión máxima. 

6.2.3 Capacidad por eje. 

6.3 Amortiguadores. 

6.4 Estabilizadores. 

 

7. Dispositivo de dirección. 

Adjuntar esquema. 

7.1 Tipo de mecanismo. 

7. 1.1 Marca y modelo. 

7.1.2 Tipo de asistencia, si lleva. 

7.1.3 Diámetro del volante. 

7.1.4 Amortiguador de dirección, si lleva. 

7.2 Angulo máximo de giro de las ruedas: Interior/exterior. 

7.3 Número de vueltas de volante (expresarlo en números enteros más fracciones 

decimales). 

7.4 Diámetro mínimo de giro (entre bordillos/paredes), en función de las diferentes 

batallas previstas. 

7.4.1 A la derecha. 

7.4.2 A la izquierda. 

 

8. Frenado. 

(Adjuntar esquema detallado del sistema de frenado, incluyendo esquema cinemático de 

los actuadores.) 

8.1 Freno de servicio. 

8.1.1 Actuación. 

8.1.2 Número y disposición de circuitos. 

8.1.3 Sistema de fricción y superficie total por eje. 

8.1.4 Compresor/depresor o sistema de asistencia. 

8.1.4.1 Marca y características fundamentales. 

8.1.5 Vehículos con frenado neumático. 

8.1.5.1 Actuadores en ejes delanteros: Tipo y diámetro. 

8.1.5.2 Actuadores en ejes posteriores: Tipo y diámetro. 

8.1.5.3 Calderines, número, capacidad y presión de trabajo. 

8.1.6 Dispositivos de frenado para remolques/semirremolques. 

8.1.7 Dispositivos correctores de frenado, si existen. 

8.2 Freno de emergencia: Descripción. 

8.3 Freno de estacionamiento. 

8.3.1 Actuación. 

8.3.2 Elementos exclusivos del sistema de frenado de estacionamiento. 

8.4 Dispositivos suplementarios, si existen. 

8.4.1 Retardador en sistema de escape: Tipo de actuación. 
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8.4.2 Ralentizador eléctrico: Marca, tipo y capacidad en N/m. 

 

9. Accesorios/opcionales. 

 

10 Identificación Vehicular 

El vehículo será identificado, conforme a los criterios estipulados por Código VIN - 

(Vehicle Identification Number), norma ISO 3779 (o Norma - NBR 6066/80 

equivalente), con excepción de la 10° posición, que corresponderá obligatoriamente a 

AÑO DE FABRICACION DEL VEHICULO 

 

11 Requisitos ambientales 

 

El fabricante del vehículo deberá presentar documentación comprobante de 

cumplimiento de la normativa técnica vigente a nivel nacional en cuanto a los requisitos 

de emisiones de gases (con el respectivo combustible patrón) y ruidos vehiculares, en 

los términos que establezca la Dirección Nacional de Transporte. 

 

II.2 Ómnibus y Vehículos de Transporte de Cargas Carrozados por el Fabricante del 

Chasis 

 

Tipo de vehículo: Los vehículos que pueden ser puestos en servicio bajo la misma 

denominación oficial y recibir el mismo número de homologación de tipo. 

 

Para que dos o más vehículos sean considerados del mismo tipo deberán: 

 

a) Ser fabricados por el mismo fabricante, aunque no necesariamente en la misma 

fábrica.  

b) Pertenecer a la misma categoría de vehículo según lo establecido en el Decreto N° 

60/998 por el cual se adoptó la Resolución GMC N° 35/94. 

c) Tener la misma configuración (número de ruedas y ruedas motrices). 

d) Tener el mismo tipo de motor, entendiendo como tal los que no difieran en: 

d.1) Ciclo, cilindrada total, diámetro y carrera. 

d.2) Número y disposición de cilindros y número de válvulas. 

d.3) Presencia o no de un sistema sobrealimentador y tipo de éste, si existe, y 

refrigeración de la admisión. 

e) Tener el mismo Peso Técnico Máximo. 

f) Tener la misma distancia entre ejes extremos. 

g) Tener el mismo tipo de estructura resistente. 

h) Disponer del mismo número de puertas de servicio y de su sistema de accionamiento. 

 

Variante: Vehículos que, sin diferenciarse en los puntos anteriormente señalados, 

presenten cambios en: 

Peso Máximo Autorizado. 

Distancia entre ejes extremos. 

Grupo motopropulsor. 

Designación de neumáticos. 

Tipo de suspensión (neumática, mecánica, mixta). 

Tipo de sistema de sobrealimentador y refrigeración de la admisión. 

Disposición y situación del motor en el vehículo (delantero, trasero, transversal, 

longitudinal y otros). 
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Número de asientos. 

Cualquier variación del vehículo que implique un nuevo tipo de vehículo y que, además, 

afecte a cualquiera de los elementos anteriores definidos como variante. 

 

II.2.1 Información sobre características de los vehículos carrozados por el fabricante del 

chasis 

 

0. Generalidades. 

0.1 Marca. 

0.2 Tipo, variantes y denominación comercial. 

0.3 Clasificación del vehículo según Decreto N° 60/998 por el cual se adoptó la 

Resolución GMC N° 35/94. 

0.4 Nombre y dirección del fabricante. 

0.5 En su caso, nombre y dirección del representante legal del fabricante. 

0.6 Emplazamiento y modo de colocación de las placas e inscripciones reglamentarias. 

0.6.1 Emplazamiento de la placa del constructor. 

0.6.2 Emplazamiento del número de identificación del vehículo. 

0.7 La numeración de la serie del tipo para identificación del vehículo comienza en el 

número (mínimo, parte fija del VIN). 

 

1. Constitución general del vehículo. 

 (Adjuntar una foto tres cuartos delantera, una foto tres cuartos trasera y un esquema 

acotado del conjunto del vehículo). 

1.1 Número de ejes y de ruedas. 

1.2 Ruedas motrices (emplazamiento). 

1.3 Número de ejes con neumáticos duales. 

1.4 Chasis o estructura autoportante (adjuntar un esquema acotado del conjunto, con 

secciones del chasis en zonas de máximo módulo resistente y en el plano transversal del 

eje delantero). 

1.4.1 Largueros: Perfil, material y su límite elástico. 

1.4.2 Refuerzos, si existen, y zona del larguero donde se sitúan. Sistema de fijación a 

los largueros. 

1.4.3 Módulo resistente total máximo del chasis. 

1.4.4 Gancho de arrastre para remolques: Marca y tipo. 

1.5 Emplazamiento y disposición del motor. 

 

2. Dimensiones y pesos. 

2.1 Distancia entre ejes extremos. 

2.1.1 Distancia entre ejes primero y segundo. 

2.1.2 Distancia entre ejes segundo y tercero. 

2.1.3 Distancia entre ejes tercero y cuarto. 

2.2 Dimensiones del vehículo. 

2.2.1 Longitudes. 

2.2.1.1 Longitud total. 

2.2.1.2 Saliente delantero de carrocería. 

2.2.1.3 Saliente trasero de carrocería. 

2.2.2 Anchos. 

2.2.2.1 Ancho total. 

2.2.2.2 Ancho delantero del chasis. 

2.2.2.3 Ancho trasero del chasis. 
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2.2.3 Alturas en vacío. 

2.2.3.1 Altura total del vehículo. 

2.2.3.2 Altura del paragolpes posterior en su parte inferior. 

2.2.3.3 Altura del paragolpes delantero en su parte inferior. 

2.2.3.4 Distancia mínima al suelo del eje delantero. 

2.2.4 Ángulos de entrada y salida. 

 

2.3 Pesos del vehículo. 

2.3.1 Peso del vehículo en orden de marcha. 

2.3.2 Peso en primer eje. 

2.3.3 Peso en segundo eje. 

2.3.4 Peso en tercer eje. 

2.3.5 Peso en cuarto eje. 

2.4 Pesos máximos técnicamente admisibles declarados por el fabricante. 

2.4.1 Peso total del vehículo. 

2.4.2 Peso en primer eje. 

2.4.3 Peso en segundo eje. 

2.4.4 Peso en tercer eje. 

2.4.5 Peso en cuarto, eje. 

2.4.6 Peso máximo remolcable. 

2.4.7 Peso Bruto Total Combinado de diseño. 

2.4.8 Peso Bruto Total Combinado autorizado (en el país de fabricación del vehículo). 

2.5 Cuando exista una versión de camión con cabina normal y otra versión con cabina 

litera, indicar las dimensiones y pesos para los dos casos. 

 

3. Motor. 

3.1 Fabricante. 

3.1.1 Nombre y dirección del fabricante. 

3.1.2 En su caso, nombre y dirección del representante legal del fabricante. 

3.2 Descripción. 

3.2.1 Denominación. 

3.2.2 Tipo y ciclo. 

3.2.3 Número y disposición de los cilindros y número de válvulas. 

3.2.4 Diámetro carrera, cilindrada y relación de compresión. 

3.2.5 Potencia máxima: ...     Kw. a ... revoluciones por minuto. 

3.2.6 Potencia máxima: ...     CV (según norma DIN 70.020 o equivalente) a 

... 

3.2.7 Par máximo: ..... Nm. a revoluciones por minuto. 

3.2.8 Combustible. 

3.2.9 Depósito de combustible (capacidad y ubicación). 

3.2.10 Depósito auxiliar de combustible (capacidad y ubicación). 

3.2.11 Alimentación del motor: Aspiración atmosférica/sobrealimentado. 

3.2.12 Medidas adoptadas contra la contaminación atmosférica producida por el motor 

(descripción completa con diagrama y croquis). 

3.2.13 Norma Euro, o EPA que cum233/0ple sobre emisiones del motor. 

3.2.14 Nivel de ruido en las proximidades del escape. 

 

4. Trasmisión 

4.1 Embrague. 

4.1.1 Tipo y diámetro. 
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4.1.2 Tipo de mando. 

4.2 Caja de velocidades. 

4.2.1 Marca y modelo. 

4.2.2 Tipo de caja y de mando. 

4.2.3 Número de marchas. 

4.2.4 Relaciones. 

4.3 Eje motriz. 

4.3.1 Tipo. 

4.3.2 Bloqueo de diferencial/accionamiento. 

4.3.3 Reductora tipo-relación-mando. 

4.3.4 Relación del par cónico-relaciones de transmisión total del puente. 

4.4 Velocidad correspondiente al régimen de motor a 1.000 rpm, con neumáticos de 

serie (cuya circunferencia de rodadura es de ... metros). 

Combinación de velocidad ... Velocidad en km/h. 

1ª .... - 

2ª .... - 

3ª .... - 

4ª .... - 

5ª .... - 

Marcha atrás .... - 

4.5 Velocidad máxima teórica del vehículo. 

4.6 Relación Potencia Máxima./Peso Máximo Autorizado. 

4.7 Velocidades máximas y pendientes superables teóricas. 

4.8 Arranque en pendiente. 

4.9 Aparato indicador de velocidad. Tipo. 

 

5. Ejes y ruedas. 

Adjuntar esquemas de ejes seccionados, incluyendo sus fijaciones a la suspensión. 

5.1 Ejes: Tipo y capacidad. 

5.1.1 Primer eje. 

5.1.2 Segundo eje. 

5.1.3 Tercer eje. 

5.1.4 Cuarto eje. 

5.2 Ruedas. 

5.2.1 Perfil de la llanta. 

5.2.2 Sistema de fijación al eje (disco o buje). 

5.2.3 Material (acero, aluminio, fundición, etc.). 

 

6. Suspensión. 

Adjuntar esquema de todas las variantes. 

6.1 Neumáticos de serie y opcionales. 

Dimensiones. 

Índice de carga (sencillo y gemelo). 

Categoría de velocidad. 

6.2 Suspensión. 

6.2.1 Mecánica. 

6.2.1.1 Resortes: Tipo y características dimensionales. 

6.2.1.2 Características mecánicas (rigidez). 

6.2.2 Neumática. 

6.2.2.1 Marca, tipo y modelo. 



292 
 
 

6.2.2.2 Presión máxima. 

6.2.3 Capacidad por eje. 

6.3 Amortiguadores. 

6.4 Estabilizadores. 

 

7. Dispositivo de dirección. 

Adjuntar esquema. 

7.1 Tipo de mecanismo. 

7.1.1 Marca y modelo. 

7.1.2 Tipo de asistencia, si lleva. 

7.1.3 Diámetro del volante. 

7.1.4 Amortiguador de dirección, si lleva. 

7.2 Angulo máximo de giro de las ruedas: Interior/exterior. 

7.3 Número de vueltas de volante (expresarlo en números enteros más fracciones 

decimales). 

7.4 Diámetro mínimo de giro (entre bordillos/paredes), en función de las diferentes 

batallas previstas. 

7.4.1 A la derecha. 

7.4.2 A la izquierda. 

 

8. Frenado. 

(Adjuntar esquema detallado del sistema de frenado, incluyendo esquema cinemático de 

los actuadores.) 

8.1 Freno de servicio. 

8.1 .1 Actuación. 

8.1.2 Número y disposición de circuitos. 

8.1.3 Sistema de fricción y superficie total por eje. 

8.1.4 Compresor/depresor o sistema de asistencia. 

8.1.4.1 Marca y características fundamentales. 

8.1.5 Vehículos con frenado neumático. 

8.1.5.1 Actuadores en ejes delanteros: Tipo y diámetro. 

8.1.5.2 Actuadores en ejes posteriores: Tipo y diámetro. 

8.1.5.3 Calderines, número, capacidad y presión de trabajo. 

8.1.6 Dispositivos de frenado para remolques/semirremolques. 

8.1.7 Dispositivos correctores de frenado, si existen. 

8.2 Freno de emergencia: Descripción. 

8.3 Freno de estacionamiento. 

8.3.1 Actuación. 

8.3.2 Elementos exclusivos del sistema de frenado de estacionamiento. 

8.4 Dispositivos suplementarios, si existen. 

8.4.1 Retardador en sistema de escape: Tipo de actuación. 

8.4.2 Ralentizador eléctrico: Marca, tipo y capacidad en N/m. 

 

9. Carrocería. 

Adjuntar esquema o fotografía del tablero de instrumentos con identificación de los 

mismos. Adjuntar plano completo con cortes, conteniendo dimensiones exteriores e 

interiores de la carrocería; en el caso de ómnibus el plano contendrá disposición y 

dimensiones de los asientos, distancia entre ellos, dimensiones del pasillo, a efectos de 

comprobar el cumplimiento de la normativa nacional y del MERCOSUR en materia de 

confort. En el caso de ómnibus que realicen servicios de media y larga distancia se 
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presentará una descripción de las características de la carrocería que permitan 

comprobar el cumplimiento de los requisitos del numeral 5 del Anexo de la Resolución 

GMC N° 19/02. 

9.1 Tipo y modelo. 

9.2 Material y sistema de fijación al chasis. 

9.3 Accesos: 

9.3.1 Número de puertas para acceso al habitáculo, dimensiones y sistema de 

accionamiento. 

9.3.2 Salidas de emergencia: Número, posición, dimensiones y sistemas de mando. 

9.4 Superficies vidriadas. 

9.4.1 Parabrisas y otros vidrios: Tipos. 

9.4.2 Campo de visión directa (adjuntar esquema). 

9.4.3 Limpiaparabrisas: Número de escobillas, sistema y número de velocidades de 

funcionamiento. 

9.4.4 Lavaparabrisas: Número de surtidores y sistema de mando. 

9.4.5 Sistema antivaho. 

9.4.6 Retrovisores. 

9.4.6.1 Número, situación y dimensiones unitarias. 

9.4.6.2 Campo de visión (adjuntar esquema). 

9.5 Interior: Adjuntar esquema acotado del interior y de cada posible variante. 

Adjuntar esquema de cada modelo de asiento destinado al pasaje e indicar en plano y 

cuadro resumen medidas interiores para compararlas con las exigidas en el Decreto 

18/991 y la normativa MERCOSUR. 

9.5.1 Asiento del conductor: Reglaje. 

9.5.2 Mando del freno de estacionamiento, situación. 

9.5.3 Tacógrafo, tipo, modelo y número de homologación. 

9.5.4 Calefacción y aireación del habitáculo. 

9.5.5 Protección contra empleo no autorizado. 

9.5.6 Cinturones de seguridad y otros dispositivos de retención. 

9.5.7 Anclajes para cinturones de seguridad: Número y posición. 

9.5.8 Tipo de sistema de fijación a la carrocería de los asientos de pasaje. 

Norma que cumple. 

9.5.9 Sistema de reglaje de los asientos destinados al pasaje. 

9.5.10 En su caso, características dimensionales y de montaje de los elementos 

protectores de los asientos enfrentados a pozos de escalera.  

9.5.11 En su caso, características dimensionales y de montaje de la pantalla de 

protección del conductor. 

9.6 Extintores: Número y posición. 

9.7 Emplazamiento y montaje de las placas de matriculación traseras. 

9.8 Número máximo de pasajeros de pie (ómnibus). 

9.9 Área del pasillo. 

 

10. Dispositivos de iluminación y señalización (esquema exterior del vehículo con 

emplazamiento acotado de los dispositivos de iluminación y señalización óptica). 

10.1 Número de proyectores de corto alcance (halógenos, sí/no). 

10.2 Número de proyectores de largo alcance (halógenos, sí/no). 

10.3 Número de proyectores antiniebla delanteros (halógenos, sí/no). 

10.4 Número de luces de antiniebla traseras. 

10.5 Número de luces de marcha atrás. 

10.6 Número de luces de indicadores de dirección. 
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10.7 Número de luces de posición y pare. 

10.8 Número de luces de identificación y de gálibo. 

10.9 Número de dispositivos de iluminación de la matrícula posterior. 

10.10 Número de catadióptricos. 

10.11 Señal de emergencia. 

10.12 Dispositivos de limpieza de los proyectores. 

10.13 Fotografía en colores de la parte delantera y trasera del vehículo mostrando los 

dispositivos de iluminación y señalización.  

10.14. Plano de ubicación con cotas de todo el sistema de luces del vehículo. 

 

11. Varios y accesorios. 

11.1 Aire acondicionado: Sí/no, en serie/en opción. 

11.2 Sistema de accionamiento de puertas. 

11.3 Video y televisor: Sí/no, en serie/en opción. 

11.4 WC: Sí/no, en serie/en opción. 

11.4.1 En su caso, emplazamiento y capacidad de los depósitos de aguas. 

 

12 Identificación Vehicular  

El vehículo será identificado, conforme a los criterios estipulados por Código VIN - 

(Vehicle Identification Number), norma ISO 3779 (o Norma - NBR 6066/80 

equivalente), con excepción de la 10° posición, que corresponderá obligatoriamente a 

AÑO DE FABRICACION DEL VEHICULO 

 

13 Requisitos ambientales 

 

El fabricante del vehículo deberá presentar documentación comprobante de 

cumplimiento de la normativa técnica vigente a nivel nacional en cuanto a los requisitos 

de emisiones de gases (con el respectivo combustible patrón) y ruidos vehiculares, en 

los términos que establezca la Dirección Nacional de Transporte. 

 

II.3 Carrocerías de ómnibus y Vehículos de Transporte de Cargas no Carrozados por el 

Fabricante del Chasis 

 

Homologación de una carrocería: La homologación de un tipo de carrocería de un 

ómnibus o vehículo de transporte de cargas (cabina), en lo que se refiere a las 

características enumeradas en el Anexo I. 

 

Tipo de carrocería: Para que dos o más carrocerías de ómnibus o vehículos de transporte 

de cargas sean consideradas del mismo tipo deberán: 

 a) Ser fabricados por el mismo fabricante, aunque no necesariamente en la misma 

fábrica. 

b) Pertenecer a la misma categoría de ómnibus (Decreto N° 18/991), o al mismo tipo de 

chasis para vehículo de transporte de cargas. 

c) Tener el mismo tipo de estructura resistente. 

d) Disponer del mismo número de puertas de servicio y de un sistema de accionamiento. 

 

Variante: Carrocerías que, sin diferenciarse en los puntos anteriores señalados, 

presenten cambios en: 

a) Distancia entre pasos de rueda extremos. 

b) Número de asientos. 
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c) Cualquier variación de la carrocería que implique un nuevo tipo de vehículo respecto 

a cualquier Reglamento que le sea de aplicación y que además afecte a cualquiera de los 

apartados anteriores definidos como variante. 

 

II.3.1 Información sobre, características de carrocerías de ómnibus y vehículos de 

transporte de cargas no carrozados por el fabricante del chasis 

 

0. Generalidades. 

0.1 Marca de la carrocería. 

0.2 Tipo, variantes y denominación comercial. 

0.3 Clasificación del vehículo según Decreto N° 60/998 por el cual se adoptó la 

Resolución GMC N° 35/94. 

0.4 Categoría del vehículo y configuración. 

0.5 Nombre y dirección del fabricante de la carrocería. 

0.6 En su caso, nombre y dirección del representante legal del fabricante. 

0.7 Emplazamiento y modo de colocación de las placas e inscripciones reglamentarias. 

0.7.1 Emplazamiento de la placa del fabricante del chasis. 

 

1. Constitución general del vehículo. 

 

(Adjuntar una foto tres cuartos delantera, una foto tres cuartos trasera y un esquema 

acotado del conjunto del vehículo.) 

 

2. Dimensiones y pesos. 

2.1 Distancia entre ejes extremos. 

2.2 Dimensiones del vehículo. 

2.2.1 Longitudes. 

2.2.1.1 Longitud total. 

2.2.1.2 Saliente delantero de carrocería. 

2.2.1.3 Saliente trasero de carrocería. 

2.2.2 Ancho total. 

2.2.3 Altura en vacío. 

2.2.3.1 Altura del paragolpes delantero en su parte inferior. 

2.2.3.2 Altura del paragolpes trasero en su parte inferior. 

2.2.3.3 Altura total del vehículo. 

2.2.4 Ángulos de entrada y salida. 

2.3 Pesos del vehículo. 

2.3.1 Peso del vehículo en orden de marcha. 

2.3.2 Peso en primer eje. 

2.3.3 Peso en segundo eje. 

2.3.4 Peso en tercer eje. 

2.3.5 Peso en cuarto eje. 

2.4 Peso Máximo Autorizado. 

2.5 9.8 Cuando exista una versión de camión con cabina normal y otra versión con 

cabina litera, indicar las dimensiones y pesos para los dos casos. 

 

3. Motor. 

Descripción general del motor previsto. 

 

4. Transmisión. 
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4.1 Velocidad máxima teórica del vehículo. 

4.2 Arranque en pendiente. 

4.3 Aparato indicador de velocidad. 

 

5. Ejes y ruedas (no procede). 

 

6. Suspensión (no procede). 

 

7. Dispositivo de dirección. 

7.1 Diámetro mínimo de giro (entre bordillos/paredes), en función de las diferentes 

batallas previstas. 

7.1.1 A la derecha. 

7.1.2 A la izquierda. 

 

8. Frenado (no procede). 

 

9. Carrocería. 

Adjuntar esquema o fotografía del tablero de instrumentos con identificación de los 

mismos. Adjuntar plano completo con cortes, conteniendo dimensiones exteriores e 

interiores de la carrocería; en el caso de ómnibus el plano contendrá disposición y 

dimensiones de los asientos, distancia entre ellos, dimensiones del pasillo, a efectos de 

comprobar el cumplimiento de la normativa nacional y del MERCOSUR en materia de 

confort. En el caso de ómnibus que realicen servicios de media y larga distancia se 

presentará una descripción de las características de la carrocería que permitan 

comprobar el cumplimiento de los requisitos del numeral 5 del Anexo de la Resolución 

GMC N° 19/02. 

9.1 Tipo y modelo. 

9.2 Material y sistema de fijación al chasis. 

9.3 Accesos: 

9.3.1 Número de puertas para acceso al habitáculo, dimensiones y sistema de 

accionamiento. 

9.3.2 Salidas de emergencia: Número, posición, dimensiones y sistema de mando. 

9.4 Superficies vidriadas. 

9.4.1 Parabrisas y otros vidrios: Tipos. 

9.4.2 Campo de visión directa (adjuntar esquema). 

9.4.3 Limpiaparabrisas: Número de escobillas, sistema y número de velocidades de 

funcionamiento. 

9.4.4 Lavaparabrisas: Número de surtidores y sistemas de mando. 

9.4.5 Sistema de antivaho. 

9.4.6 Retrovisores. 

9.4.6.1 Número y situación y dimensiones unitarias. 

9.4.6.2 Campo de visión (adjuntar esquema). 

9.5 Interior: Adjuntar esquema acotado del interior y de cada posible variante. 

Adjuntar esquema de cada modelo de asiento destinado al pasaje e indicar en plano y 

cuadro resumen medidas interiores para compararlas con las exigidas en el Decreto N° 

18/991 y la normativa MERCOSUR. 

9.5.1 Asiento del conductor: Reglaje. 

9.5.2 Mando del freno de estacionamiento, situación. 

9.5.3 Tacógrafo, tipo, modelo y número de homologación. 

9.5.4 Calefacción y aireación del habitáculo. 
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9.5.5 Protección contra empleo no autorizado. 

9.5.6 Cinturones de seguridad y otros dispositivos de retención. 

9.5.7 Anclajes para cinturones de seguridad: Número y posición. 

9.5.8 Tipo de sistema de fijación a la carrocería de los asientos del pasaje. 

Norma que cumplen. 

9.5.9 Sistemas de reglaje de los asientos destinados a los pasajeros. 

9.5.10 En su caso, características dimensionales y de montaje de los elementos 

protectores de los asientos enfrentados a pozos de escalera.  

9.5.11 En su caso, características dimensionales y de montaje de la pantalla de 

protección del conductor. 

9.6 Extintores: Número y posición. 

9.7 Emplazamiento y montaje de las placas de matriculación traseras. 

9.8 Número máximo de pasajeros de pie (ómnibus). 

9.9 Área del pasillo. 

 

10. Dispositivos de iluminación y señalización (esquema exterior del vehículo con 

emplazamiento acotado de los dispositivos de iluminación y señalización óptica). 

10. 1 Número de proyectores de corto alcance (halógenos, sí/no). 

10.2 Número de proyectores de largo alcance (halógenos, sí/no). 

10.3 Número de proyectores antiniebla delanteros (halógenos, sí/no). 

10.4 Número de luces antiniebla traseros. 

10.5 Número de luces de marcha atrás. 

10.6 Número de luces de indicadores de dirección. 

10.7 Número de luces de posición y pare. 

10.8 Número de luces de identificación y de gálibo. 

10.9 Número de dispositivos de iluminación de la matricula posterior. 

10.10 Número de catadióptricos. 

10.11 Señal de emergencia. 

10.12 Dispositivos de limpieza de los proyectores. 

10.13 Fotografía en colores de la parte delantera y trasera del vehículo mostrando los 

dispositivos de iluminación y señalización. 

10.14. Plano de ubicación con cotas de todo el sistema de luces del vehículo. 

 

11. Varios y accesorios. 

11.1 Aire acondicionado: Sí/no en serie/en opción. 

11.2 Sistema de accionamiento de puertas. 

11.3 Video y televisor: Sí/no en serie/en opción. 

11.4 WC: Sí/no en serie/en opción. 

11.4.1 En su caso, emplazamiento y capacidad de los depósitos de aguas. 

11.5 Iluminación interior. 

 

12. Homologaciones. 

En el caso de vehículos carrozados sobre chasis homologados, la información técnica 

descriptiva deberá ser complementada indicando el número de homologación de chasis 

otorgado por la DNT. 

 

ANEXO II 

CÓDIGO VIN 

 

     1.     5    Área geográfica (Continente):                                                 w 
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     2.         Identifica el País:                                                                    m 

     3.         Identifica el Fabricante:                                                             i 

     4.         SECCIÓN DESCRIPTIVA DEL VEHÍCULO 

     5.                                                                                                     v 

     6.         Describir                                                                                d 

     7.         el significado                                                                          s 

     8.         de cada carácter 

     9.         de esta sección 

     10.        Año de Fabricación: 

     11. 

     12.     0                                                                                             v 

      13.    0   Número                                                                                i 

     14.     0   Secuencial                                                                            s 

     15.     0   del Producto  

     16.     0 

     17.     1 

  

Localización de la grabación del Código VIN en la mitad derecha del eje longitudinal 

del vehículo, preferentemente en la parte anterior. 

- Localización de las plaquetas o etiquetas conteniendo los caracteres VIS. 

- Localización de las grabaciones en los vidrios de los caracteres VIS.  

 

OBSERVACIONES 

a) Para remolques, semi-remolques presentar solamente el croquis referente, a las 

grabaciones del código VIN. 

b) Los croquis de este ANEXO solamente sirven como modelo. En el proceso deben 

corresponder al modelo del vehículo objeto de la homologación. 

 

ANEXO III 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE 

 

CERTIFICACIÓN DE HOMOLOGACIÓN N° ... 

 

EL DIRECTOR NACIONAL DE TRANSPORTE CERTIFICA QUE EL MODELO 

DE VEHICULO ABAJO ESPECIFICADO FUE HOMOLOGADO EN CUANTO A 

LOS REQUISITOS DE IDENTIFICACION, SEGURIDAD VEHICULAR, MEDIO 

AMBIENTE Y RUIDOS, TENIENDO TODAS LAS CONDICIONES EXIGIDAS 

POR LA NORMATIVA VIGENTE PARA PERMITIR SU CIRCULACION POR 

RUTAS NACIONALES. 

 

TIPO DE HOMOLOGACION (EN LO QUE CORRESPONDA): 

1.- HOMOLOGACION DE CHASIS 

2.- HOMOLOGACION DE VEHICULO INTEGRAL (OMNIBUS o CAMION) 

3- HOMOLOGACION DE CARROCERIA 

 

FABRICANTE: DIRECCION: MARCA COMERCIAL: TIPO: VARIANTE: 

 

ESTE CERTIFICADO DE HOMOLOGACION tendrá validez en cuanto la empresa: 

1 - Mantenga fielmente las especificaciones de cada tipo y variante. 
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2 - Comunique a la Dirección Nacional de Transporte cualquier alteración a ser 

introducida en los vehículos que pueda influir en los ítems de identificación y seguridad 

vehicular. 

3 - Presente aclaraciones satisfactorias cuando le sean solicitadas por la Dirección 

Nacional de Transporte frente a una eventual diferencia entre un vehículo y el modelo 

homologado. 

4 - Mantenga disponibles los resultados de pruebas y ensayos relativos a los ítems de 

seguridad vehicular. 

 

LUGAR Y FECHA 

 

DIRECTOR NACIONAL DE TRANSPORTE: 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA FABRICANTE) 

 

............................................ DEBIDAMENTE ACREDITADO POR LA EMPRESA 

............................ FABRICANTE / REPRESENTANTE DE LOS VEHICULOS DE LA 

MARCA ............     CON DOMICILIO EN ....................., DECLARA QUE EL 

VEHICULO DETALLADO ABAJO CUMPLE RIGUROSAMENTE CON LA 

DESCRIPCION, CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE SEGURIDAD EN EL 

TRANSITO, IDENTIFICACION VEHICULAR, EMISIONES GASEOSAS Y RUIDO 

VEHICULAR DEL MODELO QUE OBTUVO LA HOMOLOGACION NACIONAL 

DE LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL 

URUGUAY. 

 

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: 

TIPO: 

VARIANTE: 

MARCA COMERCIAL: 

HOMOLOGACION NACIONAL N°: 

OTRAS HOMOLOGACIONES NACIONALES: 

LUGAR Y FECHA: 

 

Artículo 2.- El Reglamento a que hace referencia el artículo anterior se aplicará a los 

vehículos automotores de transporte por carretera con capacidad de carga mayor o igual 

a 5 (cinco) toneladas y a los vehículos de transporte colectivo de pasajeros que 

pretendan registrarse en la Dirección Nacional de Transporte. 

 

Artículo 3.- Para los vehículos con capacidad de carga mayor a 2 (dos) toneladas y 

menor que 5 (cinco) toneladas, dicho Reglamento regirá a partir del 2 de enero de 2009. 

 

Artículo 4.- Comuníquese, publíquese, etc. 
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DECRETO N°49/009 - VEHÍCULOS DE CARGA Y PASAJEROS. 

ADECUACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN SOBRE INSPECCIÓN 

TÉCNICA. 

 

Promulgación: 23/01/2009 

Publicación: 05/02/2009 

 

VISTO: la necesidad de mejorar y actualizar la reglamentación vigente en materia de 

inspección técnica de vehículos de carga y pasajeros, de competencia del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. 

 

RESULTANDO: I) Que los Decretos Nº 451/994, de 5 de octubre de 1994 y 

disposiciones complementarias, Nos. 72/996 de 28 de febrero de 1996 y 246/000 de 30 

de agosto de 2000, conforman la reglamentación que actualmente se aplica en el tema. 

II) Que la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 18.191 de 30 de octubre de 

2007, introdujo disposiciones referidas a los vehículos en sus artículos Nos. 28 y 29, 

donde se establece que los mismos deben encontrarse en buen estado de funcionamiento 

y en condiciones de seguridad tales que no constituyan peligro para su conductor y 

demás ocupantes del vehículo, así como para otros usuarios de la vía pública, debiendo 

poseer un equipamiento obligatorio mínimo, en condiciones de uso y funcionamiento. 

III) Que se ha incrementado significativamente la circulación vial, lo que implica 

mayores riesgos potenciales en el tránsito por Rutas Nacionales. IV) Que la última 

reglamentación aprobada en esta materia (Decreto No. 246/000), estableció una 

flexibilización de los criterios de inspección y calificación de defectos de los vehículos, 

contemplando una situación entonces especial. V) Que la situación especial precitada ha 

evolucionado positivamente, a la vez que se han producido avances en el ámbito del 

MERCOSUR en materia de inspección técnica vehicular. 

 

CONSIDERANDO: I) La necesidad y oportunidad de retomar determinados criterios de 

calificación de defectos previstos en el Manual de Inspección Técnica de Vehículos de 

Transporte de Cargas y Pasajeros aprobado por el Decreto Nº 451/994 y disposiciones 

complementarias, en correspondencia con los estudios realizados por la empresa 

concesionaria habilitada al efecto por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. II) 

Los resultados de la evaluación de la aplicación tanto del Decreto Nº 246/000 como de 

una serle de órdenes de Servicio emitidas por la Dirección Nacional de Transporte, en 

materia de inspección técnica vehicular. III) La necesidad de mejorar la seguridad en la 

circulación de los vehículos de transporte de mercancías peligrosas y cargas especiales. 

IV) Que es conveniente mejorar la calidad de la registración obligatoria de vehículos de 

transporte de carga con capacidad de carga mayor o igual a dos toneladas e inferior a 

cinco toneladas, de competencia de la Dirección Nacional de Transporte. 

 

ATENTO: a lo previsto en los Decretos Nº 451/994, de 05/10/94, 72/996, de 28 de 

febrero de 1996 y Nº 246/000, de 30 de agosto de 2000, y en el Decreto Nº 574/974, de 

12/07/74. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 
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Artículo 1.- Los vehículos de transporte de carga, con capacidad de carga mayor o igual 

a 2 (dos) toneladas e inferior a 5 (cinco) toneladas, deberán obtener por única vez el 

Certificado de Aptitud Técnica (CAT) expedido por el servicio de inspección habilitado 

por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para poder ser registrados en la 

Dirección Nacional de Transporte y, en consecuencia, obtener el permiso para realizar 

transporte.  

 

Artículo 2.- La inspección técnica vehicular de los vehículos mencionados en el 

Artículo 1º se realizará por única vez, en forma previa a la registración, con el objeto de 

comprobar que las características técnicas del vehículo responden a las disposiciones 

vigentes en materia de homologación de modelo y de seguridad vial. 

 

Artículo 3.- Quedan excluidos de las disposiciones del Artículo 1º del Decreto Nº 

246/000, por lo que deberán ser objeto de inspección según los criterios establecidos en 

el Decreto Nº 451/994 de 5 de octubre de 1994, los puntos de control de los siguientes 

Grupos: 

 

GRUPO 1: Acondicionamiento Exterior del Vehículo. 

 

Punto de Control 1.03: Limpiaparabrisas. 

Punto de Control 1.05: Vehículo o combinación de vehículos con largo superior al 

permitido. 

 

GRUPO 2: Carrocería 

 

Punto de Control 2.05: Enganche o Acoplamiento de Remolque. 

 

Punto de Control 2.07: Twist Locks; Caja de Carga. 

 

GRUPO 5: Frenos 

 

Punto de Control 5.02: Freno Remolque 

 

GRUPO 7: Ejes y Suspensión 

 

Punto de Control 7.01: Eje Delantero y Brazos de Sujeción. 

 

Ítem: Fijaciones defectuosas al chasis. 

 

Punto de Control 7.02: Eje Trasero y Brazos de Sujeción. 

 

Ítem: Fijaciones defectuosas al chasis. 

 

Punto de Control 7.04: Neumáticos, Dimensión y Estado. 

 

Ítem: Dibujo insuficiente en el 80% de la rodadura. 

 

Ítem: Desperfectos, cortes, erosiones y deformaciones. 

 

Punto de Control 7.06: Elásticos o Muelles. 
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Ítem: Roturas en hojas. 

 

Artículo 4.- El control de las disposiciones de la Ley Nº 18.191 de 30 de octubre de 

2007 sobre Tránsito y Seguridad Vial referidas al freno de emergencia en remolques y 

semirremolques, por parte de las entidades de inspección técnica vehicular habilitadas 

por este Ministerio, se efectuará de acuerdo a los siguientes criterios y límites 

temporales: 

 

a) Desde la fecha de promulgación del presente Decreto y hasta el 30 de junio de 2009, 

carecer de frenos de emergencia o tenerlos con defectos, motivará que se expida un 

CAT OBSERVADO. 

b) Desde el 1º de julio hasta el 31 de diciembre de 2009, dicha situación dará lugar a 

que se expida un CAT CONDICIONAL. 

c) Desde el 1º de enero de 2010 en adelante, su carencia determinará que el resultado 

sea RECHAZADO y, disponerlo pero con defectos, que el resultado sea 

CONDICIONAL. 

 

Artículo 5.- Modifícanse los literales A, B, y H, del numeral II.1, del Capítulo o 

apartado II), el numeral 2), del Capítulo o apartado III) y, las DECISIONES C y E, del 

Capítulo o apartado IV, del Manual de Inspección Técnica de Vehículos de Transporte 

de Carga y Pasajeros aprobado por el Decreto Nº 451/994, los que quedarán redactados 

de la siguiente manera:  

 

"II) Procedimiento" 

 

II.1) Situaciones probables y cursos de acción a seguir: 

A) Si el vehículo resultara aprobado, o aprobado con observaciones, se extenderá el 

Certificado de Aptitud Técnica (CAT) y la oblea autoadhesiva. 

Cada unidad constituyente de una combinación o tren de vehículos deberá obtener su 

CAT correspondiente. El CAT será emitido en dos vías: 

 

* Primera vía original para el propietario del vehículo. 

* Segunda vía duplicado (con leyenda que así lo indique), para ser remitida a la DNT. 

Esta última se acompañará, cuando correspondiera, de la primera vía original del 

Certificado de Aptitud Técnica vencida. 

El marcado de la oblea será realizado por medio de un orificio de diámetro aproximado 

a 5 mm., en el mes de vencimiento del Certificado de Aptitud Técnica. 

 

B) Si el vehículo que realiza la inspección técnica presentara deficiencias que por su 

naturaleza permitieran aprobarlo en forma condicional, se emitirá un CAT provisorio 

por 60 días de validez y en dos vías tal como se indicó en el literal anterior. En estos 

casos en el CAT provisorio y sus correspondientes vías se indicará la leyenda:  

"PROVISORIO". 

 

H) Toda alteración en la emisión correlativa de los CAT, será considerada como 

presunción de fraude y habilitará a la Administración a ejercer las acciones 

administrativas sin perjuicio de las de carácter civil o penal que correspondieren. Los 

duplicados del CAT con destino a la Dirección Nacional de Transporte deberán enviarse 
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en los términos que establezca la misma de común acuerdo con el concesionario del 

servicio de inspección técnica vehicular." 

 

"III) Clasificación de defectos" 

 

2) Defectos Graves (DG): Son aquellos que ponen en peligro la seguridad de las 

personas, la calidad del medio ambiente o suponen el incumplimiento de la 

reglamentación vigente. Vienen señalados en la segunda columna de las tablas y exigen 

una nueva re inspección. 

En el caso de defectos graves originados por el incumplimiento de reglamentaciones 

que puedan no afectar de manera inminente la seguridad de personas o del tránsito, el 

propietario del vehículo dispondrá como máximo de 60 días para efectuar las 

reparaciones, procediéndose por parte del concesionario a emitir un Certificado de 

Aptitud Técnica (CAT) provisorio. En ese lapso el titular podrá prestar servicios de 

transporte sin inconvenientes. 

En los demás casos se procederá de la forma prevista en el numeral 3) siguiente, no 

pudiendo el propietario del vehículo efectuar servicios de transporte de ningún tipo". 

 

"IV) Formas de actuación según el resultado de la inspección" 

 

Decisión C) APROBADO CONDICIONAL: En el caso que se detecten defectos 

"graves" (DG) que no afecten la seguridad de personas o del tránsito. Se comunicará al 

usuario la obligación de subsanarlos en un plazo máximo de 60 días, debiendo 

presentarse nuevamente en la planta de verificación a efectos de constatar las 

reparaciones del vehículo. Se le entregará al usuario un provisorio del certificado de 

Aptitud Técnica (CAT).  

Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado a la planta de verificación, se 

anulará la aprobación provisoria inicial y comenzará nuevamente la inspección 

debiendo abonar la tarifa completa".  

 

Decisión E) ANOMALIAS ADMINISTRATIVAS: En el caso que se constaten 

infracciones administrativas (incongruencias en la documentación, cambios de 

estructura no autorizados, etc.). En este caso no se realizará la inspección técnica, 

informándose al transportista que debe dirigirse a la Oficina correspondiente de la 

Dirección Nacional de Transporte para regularizar la situación. 

 

Artículo 6.- El transporte de carga que por su peso o dimensiones no pueda ajustarse a 

las exigencias de la reglamentación vigente en dichas baterías, sólo se podrá realizar en 

vehículos que dispongan de un CAT en condiciones de validez, expedido de acuerdo 

con las disposiciones del Manual aprobado por Decreto Nº 451/994. 

 

Artículo 7.- Los vehículos que se destinen al transporte de mercancías peligrosas, o para 

el transporte de cargas especiales que por su peso o dimensiones no puedan ajustarse a 

la reglamentación vigente en dichas materias, y que obtengan un CAT con el resultado 

APROBADO CONDICIONAL, válido por 60 días, no podrán realizar dicha clase de 

transporte durante la vigencia de ese tipo de Certificado. 

 

Artículo 8.- Se considerarán prorrogados los CAT con validez anual, emitidos en una 

planta móvil instalada en una ciudad del interior del país, hasta la fecha más próxima 

del año siguiente en que la estación móvil vuelva a instalarse en dicha ciudad, si se 
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produjese un atraso de acuerdo al calendario aprobado por la Dirección Nacional de 

Transporte. 

 

Artículo 9.- Facúltase a la Dirección Nacional de Transporte a establecer un régimen de 

inspección técnica de vehículos o maquinarias especiales que circulan por Rutas 

Nacionales. Dichas inspecciones se realizarán, en una planta de control técnico 

vehicular de una empresa habilitada por la mencionada Unidad Ejecutora o, previa 

solicitud, mediante inspección realizada por funcionarlos de la empresa habilitada, en 

los establecimientos de los titulares de los vehículos, cuando por sus dimensiones y 

peso no puedan acceder a las mencionadas plantas. 

 

Artículo 10.- Los criterios de calificación de defectos correspondientes a los Puntos de 

Control 1.05, 2.05, 5.02, 7.01, y 7.04 contenidos en el Artículo 3º, se aplicarán a partir 

del 1º de abril de 2009 y los criterios de calificación de defectos para el resto de los 

Puntos de Control del Artículo 3), se aplicarán a partir del 1º de julio de 2009. 

 

Artículo 11.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte 

a sus efectos. 
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DECRETO N°2/015 - ARMONIZACIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA 

DE CAPACIDAD DE CARGA Y DE PESO BRUTO TOTAL QUE PUEDA 

AFECTAR EL REGIMEN DE TRANSPORTE POR CARRETERA. 

 

Promulgación: 07/01/2015 

Publicación: 15/01/2015 

 

VISTO: la normativa vigente en materia de vehículos de transporte de cargas y de 

transporte colectivo de pasajeros por carretera, para la explotación de servicios de 

transporte carretero. 

 

RESULTANDO: I) que las referidas normas establecen dos criterios a efectos de su 

aplicación a los mencionados vehículos, como lo son "la capacidad de carga" y "el peso 

bruto total" de los mismos, sin perjuicio de que ambos se nutren de la información que 

suministran los fabricantes de los vehículos de transporte carretero, o sus representantes.  

II) Que en mérito a ello tenemos, por un lado normas que refieren a la capacidad de 

carga, como ser el Decreto Ley N° 14.947 de 25 de octubre de 1979 sobre registración 

de vehículos de transporte y, el Decreto N° 349/001 de 04/09/001 (reglamentario de los 

artículos 270 a 274 de la Ley N° 17.296 de 21/02/01) sobre transporte profesional de 

cargas, así como otros varios Decretos sobre inspección técnica vehicular, altas y 

cambios de estructura de determinados tipos de vehículos, homologación de vehículos 

y, clasificación de vehículos. III) Que por otro lado tenemos normas que refieren al peso 

bruto total, como ser el Decreto N° 118/984 de 23/03/84 y modificativos, sobre 

circulación vial, el N° 326/986 de 26/06/86 y modificativos, sobre límites de peso de los 

vehículos, el N° 60/998 de 04/03/998 sobre categorización de vehículos, y otros más, 

que refieren al peso bruto máximo por vehículo. IV) Que ello determina algunas 

inconsistencias entre los valores contenidos en dichas disposiciones, así como en el 

programa informático que utiliza la Dirección Nacional de Transporte para las 

diferentes gestiones de las empresas de transporte por carretera, sin perjuicio de que 

dichos valores de referencia tienen un común denominador, que es que todos tienen la 

misma fuente de información, que son los fabricantes de los vehículos de transporte 

carretero, o sus representantes. V) Que entre las competencias establecidas por el 

artículo 7) del Decreto N° 574/974, para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se 

encuentra la de registración de los vehículos de transporte así como el régimen y 

contralor del transporte en todas sus formas y vías. 

 

CONSIDERANDO: I) Que es necesario y conveniente armonizar los valores de 

referencia expresados por un lado en términos de capacidad de carga y por otro en 

términos de peso bruto total, pero sin generar modificaciones que puedan afectar el 

régimen que establece la normativa vigente en materia de transporte por carretera. II) 

Que tanto el régimen y contralor del transporte por carretera, como la preservación del 

patrimonio vial, tienen como objetivo el establecimiento de normas comunes sobre 

capacidad de carga y pesos máximos admisibles aplicables al transporte de pasajeros y 

cargas por carretera. III) Que a efectos de facilitar la gestión administrativa a los 

transportistas y ordenar la gestión interna de la Administración, es necesario establecer 

una equivalencia entre los valores de referencia sobre, capacidad de carga y peso bruto 

total, para lo que se entiende adecuado tomar los tres valores de mayor uso al respecto, 

sin afectar el régimen establecido en la normativa vigente. 
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ATENTO: a lo previsto en el artículo 7) del Decreto N° 574/974 de 12 de julio de 1974, 

en el Decreto Ley N° 14.947 de 23 de octubre de 1979, en el Decreto N° 326/986 de 25 

de junio de 1986 y modificativos, en los Decretos N° 20/990 de 21 de enero de 1990 y 

49/009 de 23 de enero de 2009, en los artículos 3) y 11) del Decreto N° 349/001 de 4 de 

setiembre de 2001, en el Decreto N° 60/998 de 4 de marzo de 1998, en el Decreto N° 

533/008 de 3 de noviembre de 2008 y, en el Decreto N° 603/008 de 5 de diciembre de 

2008. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Determinase que a efectos de la aplicación práctica de los valores de 

referencia que recoge la normativa vigente en materia de vehículos de transporte de 

carga y de pasajeros por carretera, en términos de capacidad de carga y de peso bruto 

total, deberá tomarse en cuenta las equivalencias que se detallan a continuación: 

 

a) Vehículos que poseen una capacidad de carga de 2000 kg, se entenderán    

equivalentes a los vehículos con peso bruto total de 3.500 kg.      

b) Vehículos que poseen una capacidad de carga de 3500 kg, se entenderán    

equivalentes a los vehículos con peso bruto total de 6.500 kg.      

c) Vehículos que poseen una capacidad de carga de 5000 kg, se entenderán    

equivalentes a los vehículos con peso bruto total de 8.500 kg.      

 

Artículo 2.- Las disposiciones del artículo anterior no implican modificación situación 

registral de los vehículos de transporte carretero actualmente inscriptos en la DNT, ni la 

obligación de registrar a aquellos vehículos que según los fabricantes tienen un peso 

bruto total mayor o igual a 3500 kg e inferior a 6.500 kg, que cuenten con una 

capacidad de carga menor a 2000 kg. 

 

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte a 

sus efectos. 
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DECRETO N°233/015 - REGLAMENTACIÓN DE DISPOSICIONES 

RELATIVAS AL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. VEHÍCULOS DE TIPO 

CAMIÓN CABINAS SUPLEMENTARIAS. 

 

Promulgación: 31/08/2015 

Publicación: 10/09/2015 

 

VISTO: el planteamiento formulado por distintas empresas tanto nacionales como 

extranjeras respecto a la solicitud de autorización por parte de la Dirección Nacional de 

Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para fabricar y montar en 

vehículos de tipo camión cabinas suplementarias que permiten el transporte de pasajeros 

en la caja de dichos vehículos. 

 

RESULTANDO: I) Que la incorporación de este tipo de cabinas está ya habilitada en 

otros países de la región. II) Que su instalación representa una reforma al tipo de caja de 

carga del vehículo sobre el que se instala (por lo que entraría dentro del alcance del 

Decreto N° 533/008 del 3 de noviembre de 2008). III) Que a nivel nacional no se cuenta 

con normativa específica al respecto, pero si referidas tanto al transporte de pasajeros en 

caja de carga de camiones (el Reglamento Nacional de Circulación Vial lo prohíbe), a 

las características que deben cumplir los vehículos destinados al transporte de pasajeros 

(Decreto N° 018/991 del 15 de enero de 1991: Reglamento General de Ómnibus), y a 

las medidas de seguridad vial en el territorio Nacional (Ley N° 18.191 del 14 de 

noviembre de 2007, Ley N° 19.061 del 06 de enero de 2013, Decreto N° 206/010 del 05 

de julio de 2010, Decreto N° 427/010 del 31 de diciembre de 2010, Decreto N° 081/014 

del 03 de abril de 2014). IV) Que existen en el país empresas que por su área de trabajo 

se ven en la necesidad de transportar cuadrillas de personal junto a materiales y 

herramientas hasta los lugares de trabajo. El tipo de solución que representan estas 

cabinas es una evidente mejora en términos de seguridad vial respecto al traslado de 

dicho personal en la caja de los vehículos de carga. 

 

CONSIDERANDO: que de acuerdo a lo expuesto resulta conveniente promover la 

siguiente reglamentación respecto del tema referido en el VISTO del presente Decreto. 

 

ATENTO: a lo expuesto. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Apruébase la reglamentación que implementa la fabricación y montaje en 

vehículos de tipo camión cabinas suplementarias que permitan el transporte de pasajeros 

en la caja de dichos vehículos, el que se transcribe a continuación y forma parte del 

presente Decreto:  

 

Artículo 1.- Se define como cabina suplementaria a toda adaptación realizada en la 

carrocería de vehículos de la categoría N registrables en la Dirección Nacional de 

Transporte, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de acuerdo a la normativa 

vigente, con el fin de permitir el traslado de un número limitado de personas en un 

espacio cerrado acondicionado a tal fin. 
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Artículo 2.- La cabina suplementaria podrá estar integrada a la cabina de conducción 

original del vehículo, o bien ser independiente de aquella. En este último caso no deberá 

formar parte de la carrocería del vehículo destinada al transporte de las cargas. 

 

Artículo 3.- La incorporación de una cabina suplementaria a un vehículo se considerará 

como un cambio de estructura, por lo que quedará sometida a los requisitos establecidos 

en el Decreto N° 533/008 del 03 de noviembre de 2008, siendo un requisito 

imprescindible para la aprobación de la reforma la presentación de una memoria técnica 

completa firmada por un profesional ingeniero conteniendo cálculos de resistencia de 

los elementos estructurales y esquemas con descripción de detalles. 

 

En el caso en que la cabina suplementaria se integre a la cabina de conducción original, 

se exigirá la presentación de un proyecto y memoria técnica realizada por el fabricante 

del vehículo. 

 

Artículo 4.- Solo se aceptará la instalación de una única cabina suplementaria en un 

mismo vehículo, la cual deberá estar ubicada inmediatamente detrás de la cabina de 

conducción original del vehículo. 

 

Artículo 5.- Cualquiera que sea el material utilizado en la estructura de las cabinas, las 

partes que la componen deberán presentar sólida fijación entre sí a través de soldaduras, 

remaches o tornillos, de modo de evitar ruidos y vibraciones cuando el vehículo se 

encuentre en movimiento. 

 

Dichos elementos garantizarán además, a través de los refuerzos necesarios, la 

resistencia suficiente para soportar en los puntos de concentración de carga (apoyos, 

soportes, uniones, aberturas, etc.) todo tipo de esfuerzo al que puedan estar sometidas. 

 

Artículo 6.- La estructura de las cabinas suplementarias independientes de la cabina 

original deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 

a) Resistir una carga estática vertical distribuida uniformemente sobre el techo, 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tara del vehículo sobre el cual vaya a 

instalarse.  

b) Los anillos de estructura o pórticos de la cabina deberán además soportar como 

mínimo una carga estática horizontal equivalente al quince por ciento (15) de la tara 

del vehículo sobre el cual vaya a instalarse. Dicha fuerza se considerará distribuida 

uniformemente y aplicada a la altura del dintel longitudinal del lateral con el techo. 

 

Artículo 7.- Para protección contra impactos, deberá colocarse en todo el perímetro de 

la cabina y a partir del nivel del solado (revestimiento del piso) de fijación de los 

asientos una chapa externa o interna de acero tipo BWG N° 14 (o condiciones de 

resistencia similares), de un milímetro con veinticinco centésimas (1,25 mm) de espesor 

mínimo y de quinientos milímetros (500 mm) de altura mínima. 

Dichas chapas deberán estar unidas por soldadura a los travesaños inferiores de la 

estructura y a cada uno de los soportes horizontales y verticales de la estructura interior. 

 

Artículo 8.- El piso de las cabinas deberá tener una resistencia capaz de soportar 

esfuerzos mínimos de quinientos kilogramos por metro cuadrado (500 Kg/m2), y deberá 

ser de material antideslizante o con tratamiento que evite resbalar. 
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Artículo 9.- El ancho y la altura máxima de las cabinas suplementarias estarán 

determinados por el ancho y alto de la cabina del camión. En ese sentido no se tomará 

en cuenta la altura adicional generada por la disposición de elementos adicionales sobre 

la cabina principal como por ejemplo deflectores de aire. 

 

Artículo 10.- Las cabinas suplementarias deberán poseer en el interior del techo y las 

paredes un sistema de aislamiento acústico y térmico a base de materiales con 

características de baja combustibilidad. 

 

Artículo 11.- La altura máxima medida desde el nivel del suelo hasta el escalón inferior 

de la escalera de acceso a la cabina deberá ser de cuarenta centímetros (40 cm), 

permitiéndose para esto el uso de escalón retráctil, La altura máxima de los escalones 

consecutivos será de treinta y tres centímetros (33 cm). 

 

Artículo 12.- Las cabinas contarán, al menos, con una puerta de acceso ubicada en el 

lado derecho de las mismas, con un ancho mínimo libre con la puerta abierta de sesenta 

centímetros (60 cm). 

 

Artículo 13.- Los paneles laterales de las cabinas y las partes superiores de las puertas 

deberán estar dotadas de ventanillas de dimensiones mínimas de sesenta centímetros (60 

cm) de largo por sesenta centímetros (60 cm) de alto. Dichas ventanas serán de material 

transparente y no peligroso en caso de rotura de acuerdo al Reglamento N° 43 de la 

Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) - Disposiciones 

uniformes relativas a la homologación de los materiales de acristalamiento de seguridad 

y su montaje en los vehículos.- 

 

La altura mínima del marco inferior de las ventanillas medido a partir del nivel del 

solado (revestimiento del piso) de fijación de los asientos será de setenta centímetros 

(70 cm). 

 

Todas las ventanillas deberán estar provistas de cortinas u otros dispositivos de 

protección solar. 

 

Artículo 14.- Se admitirá una única fila de asientos dentro de la cabina, la cual se 

ubicará transversalmente al eje longitudinal del vehículo y en el sentido de la marcha.  

 

Las características y dimensiones mínimas de dichos asientos serán las siguientes: 

a) Profundidad de la banqueta del asiento: cuarenta y dos centímetros (42 cm). 

b)  Ancho libre de la banqueta del asiento: cuarenta y cinco centímetros (45 cm). 

c) Altura del borde superior de la banqueta al nivel del solado de fijación del asiento:   

máximo de cuarenta y ocho centímetros (48 cm) y mínimo de cuarenta centímetros 

(40 cm). 

d) Altura del respaldo de la banqueta: setenta centímetros (70 cm). 

e) Distancia libre mínima por delante de los asientos: treinta y cinco centímetros (35 

cm).  

f) Las banquetas de los asientos deberán estar acolchadas y tapizadas. 

 

Artículo 15.- Todos los asientos deberán contar con cinturones de seguridad de tres 

puntas que cumplan con las exigencias establecidas en la Ley N° 19.061 del 06 de enero 
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de 2013, Decreto N° 206/010 del 05 de julio de 2010, Decreto N° 427/010 del 31 de 

diciembre de 2010, y Decreto N° 081/014 del 03 de abril de 2014. 

 

La fijación de los asientos al piso de la cabina deberá estar diseñada de forma tal que su 

capacidad resistente sea, como mínimo, igual a la suma de las exigidas para los anclajes 

y demás elementos de fijación de los cinturones de seguridad a los propios asientos. 

 

Artículo 16.- Las cabinas suplementarias deberán estar dotadas de un sistema de 

ventilación forzada de aire que funcione aun estando el vehículo detenido y que asegure 

la renovación de aire en su interior por lo menos veinte (20) veces por hora. 

 

La renovación de aire deberá efectuarse uniformemente, por todo el interior de la 

cabina, con sus puertas y ventanillas cerradas, e independientemente de la velocidad de 

marcha del vehículo. Independientemente del sistema de ventilación utilizado, las bocas 

de admisión y de expulsión de aire deberán estar equipadas con dispositivos que regulen 

su orientación direccional. Obligatoriamente, una de cada tipo de las bocas deberá 

permanecer siempre abierta. En los casos que el equipamiento disponible contenga 

solamente dos (2) bocas, las mismas no podrán cerrarse totalmente. 

 

Las bocas deberán ser diseñadas e instaladas de manera tal que puedan asegurar la 

debida ventilación sin permitir la penetración tanto de agua como de las emisiones 

gaseosas de combustibles en el interior del habitáculo. 

 

Artículo 17.- Las cabinas contarán con sistema de iluminación interna a través de luces 

blancas que proporcionen una iluminación uniforme. 

 

Artículo 18.- Deberá disponerse de un extintor con capacidad del agente extinguidor 

suficiente para combatir un principio de incendio en el interior de la cabina. La 

ubicación del referido extintor se ajustará a lo siguiente: 

 

a) Deberá ubicarse dentro del habitáculo y al alcance de los pasajeros. 

b) El soporte deberá ubicarse en un lugar que no represente un riesgo para los 

pasajeros, fijándose de forma tal que impida su desprendimiento de la estructura del 

habitáculo. 

c) El sistema de aseguramiento metálico garantizará su inmovilidad, aún en caso de 

colisión o vuelco, permitiendo además su fácil liberación cuando tenga que ser 

empleado. Se prohíbe usar el sistema de abrazaderas elásticas como elemento de 

sujeción. 

 

Artículo 2.- Comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y en un diario de circulación 

nacional, y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas a sus efectos. 
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DECRETO N°224/016 - FIJACIJÓN DE ADECUACIONES PARA LA 

AUTORIZACIÓN DE RENOVACIÓN DE FLOTA DE EMPRESAS DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS REFERENTE A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD. 

 

Promulgación: 19/07/2016 

Publicación: 29/07/2016 

 

VISTO: lo establecido en los Artículos 82 y 86 de la Ley N° 18.651, de 19 de febrero de 

2010; 

 

RESULTANDO: I) que el Artículo 82 de la Ley N° 18.651, de 19 de febrero de 2010, 

establece que constituyen barreras en los transportes, aquellas existentes en el acceso y 

utilización de los medios de transporte público terrestre, aéreo y acuático de corta, 

media y larga distancia y aquellas que dificulten el uso de los medios propios de 

transporte por las personas con discapacidad, a cuya supresión se tenderá por la 

observancia de los criterios establecidos en la norma indicada; II) que el Literal A) de la 

norma citada precedentemente, dispone que para la supresión de tales barreras, los 

vehículos de transporte público deberán permitir el ascenso y descenso de personas con 

discapacidad, con movilidad reducida y usuarios de silla de ruedas, que tendrán asientos 

reservados señalizados y cercanos a la puerta por cada coche para personas con 

discapacidad y que deberá tener piso antideslizante, elevador para silla de ruedas en el 

acceso al vehículo y espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de ruedas y 

otros elementos de utilización por personas con discapacidad. III) que el Área Servicios 

Jurídicos (Departamento Letrada) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no 

formula objeciones al proyecto de Decreto de que se trata; 

 

CONSIDERANDO: I) que el Artículo 86 de la Ley N° 18.651 de 19 de febrero de 2010, 

establece que las adecuaciones dispuestas en el transporte público en el literal A) del 

Artículo 82 de la Ley citada, deberán ser tenidas especialmente en cuenta por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas al momento de autorizar la renovación de 

flota de las empresas de transporte colectivo de pasajeros; II) que en tal sentido, es 

pertinente que las empresas concesionarias y permisarias del servicio público de 

transporte interdepartamental colectivo de pasajeros por carretera, ajusten un vehículo 

por servicio a las condiciones establecidas en la norma citada precedentemente; 

 

ATENTO: a lo dispuesto por los Artículos 82 (Literal A) y 86 de la Ley N° 18.651 de 

19 de febrero de 2010 y a lo establecido en el Decreto N° 18/991 de 15 de enero de 

1991, en el Decreto N° 603/008 de 5 de diciembre de 2008 y en el Artículo 7° del 

Decreto N° 574/974 de 12 de julio de 1974; 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Establécese que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la primera 

oportunidad que expida una autorización de renovación de flota a las empresas 

concesionarias y permisarias del servicio público de transporte interdepartamental 

colectivo de pasajeros por carretera, exigirá que los vehículos cuenten con los elementos 
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que permitan el ascenso y descenso de personas con discapacidad y un espacio 

reservado para su adecuada ubicación en el mismo. 

 

Artículo 2.- Dispónese que las empresas concesionarias y permisarias del servicio 

público de transporte interdepartamental colectivo de pasajeros por carretera, deberán 

en un plazo de 180 (ciento ochenta) días, a partir de la publicación del presente Decreto, 

afectar un vehículo por servicio que cuente con las condiciones previstas en el literal A) 

del Artículo 82 de la Ley N° 18.651 de 19 de febrero de 2010. 

 

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a sus efectos. 
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DECRETO N°107/017 - MODIFICACIÓN DEL DECRETO 20/990, RELATIVO 

A LA EXTENSIÓN DE LA EXIGENCIA DE DISPONER DEL CERTIFICADO 

DE APTITUD TÉCNICA (CAT), A LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE 

CARGA. 

 

Promulgación: 24/04/2017 

Publicación: 02/05/2017 

 

VISTO: la propuesta formulada por la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, con relación a extender la exigencia de disponer del 

Certificado de Aptitud Técnica (CAT), a los vehículos de transporte de carga con peso 

bruto superior a 3,5t e inferior a 8,5t, que realizan servicios de transporte bajo su 

jurisdicción. 

 

RESULTANDO: I) Que el artículo 8° del Pliego de Condiciones Particulares de la 

Licitación Pública Nacional e Internacional N° 18/15, estableció el tipo de vehículos 

que deberán disponer de una inspección técnica vigente así como la frecuencia con que 

deberá realizarse. II) Que los requisitos antes mencionados van a poder efectivizarse 

una vez que la Dirección Nacional de Transporte considere que los adjudicatarios de la 

Licitación N° 18/15 han cumplido con los compromisos asumidos en materia de obras 

civiles, funcionamiento de todos los equipos de inspección, capacitación del personal y 

transmisión de datos. 

 

CONSIDERANDO: I) Que la inspección técnica vehicular consiste en un conjunto de 

procedimientos destinados a verificar que los vehículos inspeccionados cumplan con las 

condiciones necesarias de seguridad y respeten el medio ambiente. II) Que todos los 

vehículos registrados en la Dirección Nacional de Transporte, deben encontrarse en 

buen estado de funcionamiento y en condiciones de seguridad, independientemente de 

su peso bruto. III) Que la ampliación de la exigencia de aprobar la inspección técnica 

periódica a otras categorías de vehículos que realizan servicios en la órbita del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas se corresponde con lo dispuesto en los 

artículos nos 28 y 29, de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial en el Territorio Nacional 

N° 18.191 de fecha 14 de noviembre de 2007. 

 

ATENTO: a lo informado por la Dirección Nacional de Transporte y por el Área 

Servicios Jurídicos (Departamento Asesoría Letrada) del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 20/990 de fecha 23 de enero de 

1990.  

 

“Los vehículos de transporte colectivo de pasajeros afectados a los servicios nacionales 

e internacionales y los vehículos de transporte de carga de peso bruto mayor a 3,5t, que 

realicen servicios regulados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas deberán 

disponer, para poder circular, del "Certificado de Aptitud Técnica" (CAT) en vigencia, 

expedido por el servicio de inspección que se habilite”.  
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Artículo 2.- Modifícase el artículo 3° del Decreto N° 20/990 fecha 23 de enero de 1990, 

en la redacción dada por el Decreto N° 260/995 de fecha 5 de julio de 1995.  

 

“La inspección técnica de los vehículos mencionados en el artículo 1° precedente, será 

anual. Los vehículos "0km" deberán también realizar una inspección técnica vehicular 

obligatoria previa a su puesta en circulación; en éste último caso, los vehículos 

dispondrán de un plazo de hasta 90 (noventa) días a partir de la fecha de su 

empadronamiento para concurrir a la primera inspección”. 

 

Artículo 3.- Modifícase el artículo 4° del Decreto N° 20/990 de fecha 23 de enero de 

1990.  

 

“La Dirección Nacional de Transporte podrá exigir la realización de inspecciones 

técnicas adicionales a los vehículos mencionados en el artículo 1°, cuando hayan sido 

sometidos a reformas o cambios de estructura en los términos de la normativa vigente 

aplicable, así como a los vehículos especiales que pretendan circular por Rutas bajo 

jurisdicción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se entenderá como 

"vehículo especial" a todo vehículo autotransportado o remolcado, con peso bruto 

mayor a 3,5t, construido para un propósito que no sea el transporte de pasajeros o 

cargas, independientemente de los pesos o dimensiones de estas últimas”. 

 

Artículo 4.- Facúltase a la Dirección Nacional de Transporte a establecer la fecha a 

partir de la cual todos los vehículos de transporte de carga de peso bruto mayor a 3,5t, y 

menor a 8,5t, que realicen servicios regulados por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas deberán cumplir con lo dispuesto en el presente decreto. 

 

Artículo 5.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Transporte 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a sus efectos. 
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5. NORMAS DE 

CIRCULACIÓN VIAL 
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DECRETO N°118/984 - APROBACIÓN DEL NUEVO TEXTO DEL 

REGLAMENTO NACIONAL DE CIRCULACIÓN VIAL. 

 

Promulgación: 23/03/1984 

Publicación: 02/04/1984 

 

VISTO: lo dispuesto por el decreto 341/983, de 29 de setiembre de 1983. 

 

RESULTANDO: I) Que por dicho decreto se prorrogó la entrada en vigencia del 

Reglamento Nacional de Circulación Vial, aprobado por decreto 195/983, de 26 de 

mayo de 1983;  II) Que la Comisión Asesora Permanente del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas creada por el artículo 28.1 de dicho reglamento tiene entre sus 

cometidos proponer las modificaciones, agregados y medidas que estime necesarias; III) 

Que la antedicha Comisión ha revisado el texto Original, proponiendo diversas 

modificaciones al respecto, que tienden a mejorar el régimen establecido y a contemplar 

diferentes situaciones, en algunos Casos conforme a planteamientos efectuados por 

distintos Sectores vinculados a la circulación vial; IV) Que no obstante estar 

representadas las Intendencias Municipales en la Comisión Asesora mencionada, se ha 

solicitado la opinión de las mismas respecto a las modificaciones a introducir en el 

mencionado reglamento.  

 

CONSIDERANDO: que es conveniente instrumentar en un todo orgánico las normas 

referentes a la seguridad del tránsito, características que deben reunir los vehículos y 

habilitaciones para conducir, con las modificaciones propuestas. 

 

ATENTO: a lo dispuesto en los artículos 27 y 29 del decreto-ley 10.382, del 13 de 

febrero de 1943, (Caminos de la República) y a lo informado por la Comisión Asesora 

Permanente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 actuando en Consejo de Ministros 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Apruébase el nuevo texto del Reglamento Nacional de Circulación Vial, 

que quedará redactado de la siguiente forma: 

 

TÍTULO I 

Generalidades 

 

CAPÍTULO I 

De las competencias 

 

1.1 El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

reglamentará el tránsito en toda vía del territorio nacional librada al uso público. 

 

1.2 Las Administraciones Municipales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

establecerán las normas de tránsito complementarias y particulares a las fijadas por el 

Poder Ejecutivo de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento. 
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1.3 La fiscalización del cumplimiento del presente Reglamento y la represión de las 

infracciones al mismo, así como la adopción de las medidas reguladoras transitorias o 

de emergencia que requiera el tránsito competen, a través de su personal especializado: 

 

 a) Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en vías de jurisdicción nacional; 

 b) Al Ministerio del Interior, en el ámbito de su competencia; y c) A las Intendencias 

Municipales, en los vías de sus respectivas jurisdicciones. 

 

1.4 Todo usuario de la vía pública, sean peatones, conductores u ocupantes de 

vehículos, o conductores de animales, así como los responsables de los mismos en lo 

pertinente, están obligados a cumplir con el presente Reglamento y a no hacer lo que 

signifique trastornos o peligro para los demás usuarios. 

 

1.5 Las disposiciones reguladores del tránsito tienen alcance general, salvo los casos 

particulares debidamente indicados por la autoridad competente por medio de marcas, 

signos o señales. 

 

 Las indicaciones de los dispositivos para el control de tránsito prevalecen sobre las 

reglas de circulación, excepto cuando éstas estipulan claramente que prevalecen sobre 

las indicaciones de tales dispositivos. Las indicaciones del personal competente 

prevalecen sobre los de los dispositivos para el control de tránsito y sobre las demás 

reglas de circulación. 

 

1.6 Las disposiciones de este Reglamento no rigen para personas y equipos que estén 

trabajando en la construcción, reparación o mantenimiento de las vías públicas en zonas 

no habilitadas total o parcialmente al tránsito, los que serán clara y anticipadamente 

definidas, de acuerdo con las respectivas normas. Fuera del límite de éstas, dichas 

personas y equipos quedan sujetas a las demás disposiciones de este Reglamento. 

 

CAPÍTULO II 

Del uso de la vía pública 

 

2.1 Las calzadas son para uso de los vehículos. Excepcionalmente podrán ser usadas por 

peatones y animales de conformidad con lo establecido en los capítulos XI y XXIII. 

 

2.2 Las aceras son para uso de los peatones. Excepcionalmente podrán ser usadas por 

los vehículos para atravesarlas. 

 

2.3 Las banquinas sólo podrán ser usadas por los vehículos, con precaución, para 

circulación de emergencia y detenciones de igual carácter. Los peatones podrán usarlas 

para transitar de frente al sentido de la circulación, cuando no existan otras zonas 

transitables más seguras. 

 

2.4 Las franjas no pavimentadas, laterales a vías pavimentadas, excluidas las banquinas, 

podrán ser usadas para el tránsito de animales, incluidas las cabalgaduras. También 

podrán ser usadas eventualmente por peatones y vehículos. 

 

2.5 Los caminos no pavimentados son para uso de peatones, vehículos y animales. 
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2.6 No se pueden entablar competencias en las vías de circulación libradas al uso 

público. No obstante, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o la Intendencia 

Municipal que corresponda, según el caso, con la conformidad del Ministerio del 

Interior, podrán autorizar carreras; pedestres, con bicicletas o de regularidad. 

 

2.7 Las Intendencias Municipales podrán autorizar, por resolución fundada, la 

realización de acontecimientos deportivos en circuitos adecuados, sustraídos a la 

circulación general. 

 

2.8 La autoridad competente podrá transitoriamente apartarse de lo dispuesto en los 

artículos 2.1 al 2.5, ampliando o restringiendo el uso de vía pública, teniendo en cuenta 

razones de conveniencia y seguridad de los usuarios. 

 

2.9 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia Municipal 

correspondiente, en las vías de sus jurisdicciones, podrán establecer limitaciones al uso, 

circulación o estacionamiento de peatones, vehículos y animales. 

 

Numeral 2.1 se modifica por: Decreto Nº 262/984 de 04/07/1984 artículo 1. 

TÍTULO II 

Conductores 

 

CAPÍTULO III 

De las habilitaciones para conducir 

 

3.1 Ninguna persona puede conducir vehículos de tracción mecánica si no está 

habilitado por la autoridad competente. Sólo pueden conducirse los vehículos que la 

autorización señala expresamente. Dichas autorizaciones se expedirán bajo la forma de 

licencias.  

 

3.2 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas a propuesta de la Comisión Asesora 

Permanente, establecerá las exigencias que en materia de aptitudes psíquicas y físicas 

deberá reunir cada persona que aspire a una licencia para conducir, o a su prórroga, así 

como los conocimientos prácticos y teóricos sobre tránsito que deberá demostrar. 

 

3.3 Las personas minusválidas podrán obtener autorización especial a efectos de 

conducir un vehículo apto para el tránsito y adecuado a sus posibilidades físicas. 

 

3.4 Todo aspirante a conductor deberá solicitar la licencia en la Intendencia Municipal 

correspondiente a su domicilio.  

 

3.5 Los aspirantes a obtener una licencia de conductor podrán ser autorizados a realizar 

aprendizaje en la forma y lugares que establezca la Intendencia Municipal 

correspondiente. Todo instructor deberá tener como mínimo 21 años de edad y licencia 

de conductor de la categoría correspondiente con dos años de antigüedad mínima. 

 

3.6 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá reglamentar el funcionamiento 

de las escuelas de conductores. 
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3.7 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas establecerá las normas a que se 

ajustará la expedición de licencias de conductor, las que tendrán validez nacional. 

 

Dichas licencias serán expedidas por las autoridades departamentales en las respectivas 

Capitales de acuerdo con las siguientes categorías: 

 

CATEGORIA A 

Vehículos de hasta 9 pasajeros (incluido el conductor), camionetas y vehículos con 

remolque, con un peso máximo total de hasta 4.000 kg. 

Edad Mínima: 18 años 

Antigüedad en otra licencia: no 

 

CATEGORIA B 

Vehículos de hasta 18 pasajeros y camiones cuyo peso total (tara más carga máxima 

autorizada) no exceda de 7.000 kg. pudiendo llevar remolque que no sobrepase los 

1.500 kg. 

Edad Mínima: 18 años 

Antigüedad en otra licencia: no 

El examen práctico será tomado con vehículos que excedan los límites de la categoría 

A. 

 

CATEGORIA C 

Vehículos de hasta 18 pasajeros y camiones simples, pudiendo llevar remolque que no 

sobrepase los 1.500 kg. 

Edad mínima: 19 años 

Antigüedad en otra licencia: 1 año (excepto licencia categoría G). 

El examen práctico será tomado con camiones que excedan los límites de la categoría B. 

 

CATEGORIA D 

Vehículos de hasta 18 pasajeros y camiones sin límite de carga. 

Edad mínima: 21 años 

Antigüedad en otra licencia: 3 años (excepto licencia categoría G). 

El examen práctico será tomado con camiones con acoplado o tractores con 

semirremolque. 

 

CATEGORIA E 

Taxímetros, vehículos de hasta 9 pasajeros (incluido el conductor), camionetas y 

vehículos con remolque, con un peso máximo total de hasta 4.000 kg. 

Edad mínima: 21 años 

Antigüedad en otra licencia: 2 años (excepto licencia categoría G). 

 

CATEGORIA F 

Micros, ómnibus y camiones simples, pudiendo llevar remolque que no sobrepase los 

1.500 kg. 

Edad mínima: 23 años 

Antigüedad en otra licencia: 3 años (excepto licencia categoría G). 

El examen práctico será tomado con ómnibus de más de 24 pasajeros. 

 

CATEGORIA G1 

Ciclomotores de hasta 50 c.c. de cilindrada, sin cambios. 
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Edad mínima: 16 años 

Antigüedad en otra licencia: no 

 

CATEGORIA G2 

Motocicletas y ciclomotores de hasta 200 c.c. de cilindrada. 

Edad mínima: 18 años 

Antigüedad en otra licencia: no 

El examen práctico será tomado con motocicletas con cambios no automáticos. 

 

CATEGORIA G3 

Motocicletas sin límite de cilindrada. 

Edad mínima: 21 años 

Antigüedad en otra licencia: 3 años (en categoría G). 

El examen práctico será tomado con motos de más de 200 c.c. de cilindrada, con 

cambios no automáticos. 

 

CATEGORIA H 

Maquinaria vial, agrícola y afines. 

No genera antigüedad para otras licencias. 

Edad mínima: 18 años 

Examen médico: categoría 2 

Examen teórico: categoría 1 

Examen práctico: de acuerdo a la maquinaria 

También se podrá conducir maquinarias con licencias categorías B, C, D y F. 

 

Para conducir vehículos oficiales el conductor deberá poseer una licencia, habilitante 

para la categoría del vehículo que conduzca, y una habilitación expedida por el 

organismo estatal en el que preste funciones. 

 

CRITERIOS DE REVALIDA 

 

Licencia actual Nueva licencia  Observaciones 

 

1 A         A         Automática 

1 B         A         Automática 

               B         Complemento teórico 

2 A         A         Automática 

               B         Complemento práctico 

               E         Complemento teórico 

2 B         C         Automática 

2 C         C         Automática 

               D         Complemento práctico 

2 D         E         Automática 

2 Ea        C         Automática 

                F         Complemento práctico 

2 Eb        F         Automática 

3 A         G1       Automática 

3 B         G2       Automática 

               G3       Complemento práctico. 
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3.8 Cada Intendencia Municipal podrá exigir los exámenes complementarios que 

considere convenientes a los poseedores de licencias de conductor con validez nacional, 

a fin de habilitarlos para conducir unidades automotoras afectadas a transporte público 

urbano de pasajeros, taxímetros, transporte de escolares y otros servicios de interés 

públicos dentro de su jurisdicción. 

 

Aprobados dichos exámenes, se les expedirá la documentación habilitante a esos 

efectos. 

 

3.9 La primera licencia otorgada a un conductor tendrá validez hasta dos años y carácter 

precario. Sus renovaciones, en la misma u otras categorías serán por plazos de hasta 

diez años. A partir de los sesenta años de edad estos últimos plazos serán por hasta 

cinco años como máximo hasta setenta años de edad y por hasta tres años como máximo 

para edades mayores de setenta años. 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá establecer edades máximas para las 

distintas categorías de licencias de conductor. 

 

3.10 En los casos especiales de vehículos de características distintas a los comúnmente 

en uso, la autoridad competente podrá expedir permisos provisorios de carácter especial 

para conducirlos, a personas que demuestren idoneidad en su manejo. 

 

3.11 Podrán reconocerse las licencias válidas expedidas por otros países, durante el 

plazo de un año a partir de la última entrada al país de su titular sin perjuicio de lo 

establecido en los convenios a los cuáles esté adherida la República Oriental del 

Uruguay. Igualmente se podrá habilitar, para conducir vehículos, a los funcionarios 

diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República con la sola presentación de la 

licencia de cualquier país con el que medie reciprocidad, la que será acreditada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Los familiares de los funcionarios diplomáticos 

podrán ser habilitados a conducir conforme a las franquicias correspondientes. 

 

3.12 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para su propio uso, el del Ministerio 

del Interior y de las Intendencias Municipales, organizará un Registro Nacional de 

Conductores con el objeto de centralizar y procesar la información sobre los mismos. 

Cada conductor podrá obtener las informaciones correspondientes a sus propios 

registros. 

 

3.13 Todo conductor habilitado queda obligado a denunciar a la autoridad competente, 

dentro de los quince días hábiles, todo cambio de domicilio. 

 

Numeral 3.7 se modifica por: Decreto Nº 261/997 de 01/08/1997 artículo 1. 

 

CAPÍTULO IV 

De sus obligaciones 

 

4.1 Los conductores deberán llevar los documentos que acrediten el estar habilitados 

como tales, así como el de empadronamiento del vehículo y exhibirlos cuando la 

autoridad competente se lo exija. Si es un vehículo especial o circula en tales 

condiciones llevará además, el permiso de circulación correspondiente. 
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Los concesionarios de servicios públicos podrán llevar fotocopias autenticadas de la 

documentación de los vehículos. 

 

4.2 Los conductores deberán, en todo momento, hallarse física y psíquicamente aptos 

para conducir de modo seguro y eficiente. En particular, queda prohibido conducir, 

vehículos de cualquier clase o animales, en estado de ebriedad o bajo los efectos de 

drogas o de cualquier psicofármaco que pueda inhibir o incapacitar, aún en forma 

transitoria, para conducir con seguridad. 

 

4.3 Los conductores deberán respetar los señalamientos establecidos, así como las 

indicaciones del personal habilitado para la fiscalización del tránsito. En particular 

deberán detenerse de inmediato cuando así lo indique dicho personal. 

 

4.4 No podrán conducirse vehículos o animales con imprudencia o descuido. 

 

4.5 Se prohíbe reparar vehículos en la vía pública, salvo en situaciones de emergencia, 

en el mínimo de tiempo y fuera de las sendas de circulación vehicular. 

 

4.6 No podrá cargarse combustible en un vehículo con el motor en marcha. 

 

4.7 Los conductores deberán poner cuidado y atención para evitar accidentes en el caso 

de peatones que invadan la calzada, especialmente cuando se trate de niños o de 

personas manifiestamente confundidas o incapacitadas. 

 

TÍTULO III 

Vehículos 

 

CAPÍTULO V 

Del Registro Nacional de Vehículos 

 

5.1 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para su propio uso, del Ministerio del 

Interior y de las Intendencias Municipales, organizará un Registro Nacional de 

Vehículos con el objeto de centralizar y procesar la información sobre los mismos. 

 

5.2 De conformidad con las normas nacionales que se establecerán: 

 

 a) Todo vehículo, cualquiera sea su categoría, deberá ser empadronado por la 

Intendencia Municipal correspondiente al domicilio de su propietario; 

 b) Toda modificación en la titularidad dominial de un vehículo, en el domicilio de su 

propietario, en sus características estructurales, en el uso al cual se le afecta o cualquier 

otro dato que la reglamentación determine se asiente en el Registro Nacional, deberá ser 

registrada ante la autoridad municipal competente. 

 

5.3 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas coordinará con las Intendencias 

Municipales las formas y plazos para el suministro de la información necesaria al 

Registro Nacional. 

 

CAPÍTULO VI 

De las dimensiones 
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6.1 Las dimensiones máximas para vehículos normales de circulación general, incluida 

carga y aditamentos no podrá exceder de: 

 

6.1.1 Ancho: dos metros con sesenta centímetros (2.60 m). 

6.1.2 Alto: cuatro metros con diez centímetros (4,10m) para vehículos de transporte de 

pasajeros y, cuatro metros con treinta centímetros (4,30m) para vehículos de transporte 

de cargas, pero únicamente en aquellos corredores que se establezcan por Resolución 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, facultándosele especialmente al efecto. 

6.1.3 Largo: 

Largo 

- Camión simple, trece metros con veinte centímetros (13,20 m.) 

- Camión con remolque, veinte metros (20 m.) 

- Camión tractor con un semirremolque, dieciocho metros con sesenta centímetros 

(18,60 m.) 

- Ómnibus de corta, mediana y larga distancia, catorce metros (14 m.) 

- Ómnibus articulados, dieciocho metros (18 m.) 

- Ómnibus urbanos y suburbanos, trece con veinte centímetro (13,20 m.). En este tipo 

de vehículos, todas las dimensiones máximas puede ser menores en función de la 

tradición e infraestructura de la ciudad en que presten servicio. 

 

6.2 El vehículo especial de circulación restringida afectado al transporte exclusivo de 

otros vehículos sobre sí mismo, podrá tener las siguientes dimensiones, con una 

articulación por lo menos. 

6.2.1 Largo: veintidós metros con cuarenta centímetros (22.40 m) 

6.2.2 Alto: cuatro metros con treinta centímetros (4.30 m). 

6.2.3 Ancho: dos metros con sesenta centímetros (2.60 m). 

6.2.4 Restricciones: esta formación no podrá: 

- Circular de noche y con tormenta o niebla. 

- Ingresar a ciudades, salvo que utilice autopistas o con autorización de la autoridad 

local. 

Utilizar los tramos de caminos que la autoridad vial le restrinja, en función de las 

características de la infraestructura (curvas o puentes). 

También podrá imponerle otras restricciones puntuales. 

6.2.5 Señalamiento: cada formación deberá llevar en la parte posterior un cartel rígido 

con franjas negra y amarillas de quince centímetros de ancho y forma aproximada a las 

indicadas en anexo adjunto. Sobre fondo blanco, tendrá una inscripción, con letras de 

máximo tamaño que admita que diga "VEHICULO ESPECIAL" y debajo en las letras 

menores se indicará el largo total del mismo. 

 

6.3 Los vehículos automotores, remolques o semirremolques, no tendrán parte alguna 

que sobresalga más de un metro con sesenta centímetros (1.60 m) por delante del eje 

delantero, excepto los ómnibus, en que esa saliente podrá ser de hasta dos metros con 

cincuenta centímetros (2.50 m). Los vehículos simples no podrán tener parte alguna 

detrás del último eje a una distancia que supere un tercio de su longitud total. No se 

presentarán tampoco salientes que se extiendan fuera del guardabarros. 

Se exceptúan los espejos retrovisores exteriores según las normas establecidas en el 

artículo 10.16. 

 

6.4 La autoridad competente podrá establecer límites inferiores a los establecidos en los 

artículos precedentes para la circulación por determinadas vías. 
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6.5 Cuando las dimensiones de los vehículos, combinaciones y trenes de vehículos 

exceden los límites indicados, no estando debidamente autorizados, el conductor estará 

obligado a retirarlo inmediatamente de comprobado el hecho, en la forma que indique la 

autoridad interviniente, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

 

Artículo 6.1.2 se modifica por: Decreto Nº 157/009 de 16/03/2009 artículo 1. 

Capítulo VI) se modifica por: Decreto Nº 134/998 de 27/05/1998 artículo 1. 

Numeral 6.1.3) se modifica por: Decreto Nº 488/005 de 24/11/2005 artículo 1. 

Numerales 6.1), 6.2), 6.3) y 6.4) se modifican por: Decreto Nº 949/986 de 30/12/1986 

artículo 1. 

CAPITULO VII 

 

De las luces y reflectantes 

 

7.1 Los vehículos automotores de más de dos ruedas deberán estar provistos de dos 

faros principales delanteros que, cuando estén encendidos, emitan una luz blanca o de 

color amarillo selectivo. Irán colocados simétricamente al mismo nivel, uno a cada lado 

del frente del vehículo, lo más alejados posible de la línea del centro y a una altura no 

mayor de un metro con cuarenta centímetros, ni menor de sesenta centímetros. Estos 

faros deberán estar de tal manera conectados que el conductor pueda seleccionar con 

facilidad dos emisiones de luz proyectadas a alturas distintas y que satisfagan los 

siguientes requisitos: 

 

a) Luz bajo: será una emisión asimétrica que permita ver personas, vehículos y 

obstáculos a una distancia no menor de treinta metros al frente, de noche y con tiempo 

claro. No deberá ser deslumbrante, ni causar molestias a los demás usuarios. 

b) Luz alta: será un emisión de tal tipo e intensidad que bajo todas las condiciones de 

carga del vehículo permita ver personas, vehículos y obstáculos a una distancia no 

menor de cien metros hacia el frente, de noche y con tiempo claro. 

Los vehículos deberán estar equipados con un indicador de luces que deberá encenderse 

siempre que esté en uso la luz alta y permanecer apagado bajo cualquier otra 

circunstancia. 

 

Este indicador deberá estar en el tablero del vehículo de modo de ser fácilmente visible 

por el conductor sin deslumbrarlo. 

 

7.2 La altura del montaje de los faros principales, así como de los demás dispositivos de 

alumbrado a que se refiere el presente capítulo, se entenderá que es la distancia vertical 

entre el centro geométrico de los mismos y el pavimento. 

 

7.3 Los vehículos automotores de más de dos ruedas deberán tener como mínimo dos 

lámparas delanteras montadas de tal manera, que cuando estén encendidas emitan una 

luz de posición blanca claramente visible desde una distancia de trescientos metros 

adelante del vehículo. 

 

Los vehículos automotores de más de dos ruedas, semirremolques y remolques, deberán 

estar provistos, por lo menos de dos lámparas posteriores, montadas de tal manera, que 

cuando estén encendidas emitan una luz de posición roja claramente visible desde una 

distancia de trescientos metros atrás. 
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En las combinaciones de vehículos, las únicas luces posteriores que deberán ser 

visibles, son las del vehículo ubicado en el último lugar. Todas las luces exigidas 

deberán ir montadas simétricamente a un mismo nivel con la mayor separación que sea 

posible respecto al centro del vehículo; las anteriores, montada a una altura no menor de 

treinta y cinco centímetros ni mayor de un metro con sesenta centímetros y las 

posteriores colocadas a una altura no mayor de un metro con ochenta y cinco 

centímetros ni menor de cuarenta centímetros. Una de las lámparas posteriores, o un 

dispositivo aparte, deberá estar construido y colocado de tal manera que ilumine con luz 

blanca la placa posterior de matrícula y la haga claramente visible desde una distancia 

de veinte metros. 

La luz blanca de placa deberá está conectada de tal manera que encienda 

simultáneamente con los faros principales y con las luces de posición. 

 

7.4 Los vehículos automotores de más de dos ruedas, semirremolques y remolques, 

deberán estar provistos, en su parte posterior, de dos o más dispositivos reflectantes 

rojos, ya sea que formen parte de las lámparas posteriores o sean independientes de las 

mismas. 

 

Dichos dispositivos reflectantes deberán estar colocados simétricamente, a una altura no 

menor de treinta y cinco centímetros ni mayor de un metro con cincuenta centímetros, 

debiendo ser visibles por la noche desde cualquier vehículo que se encuentre a una 

distancia mínima de ciento cincuenta metros cuando la luz alta de los faros principales 

de dicho vehículo se proyecte directamente sobre ellos. El borde exterior de cada 

superficie reflectante no deberá hallarse a más de cuarenta centímetros del borde 

exterior del vehículo. 

 

7.5 Los vehículos automotores de más de dos ruedas, semirremolques y remolques 

deberán estar provistos de un número par de lámparas indicadoras de frenado, colocadas 

simétricamente, que emitan luz roja al aplicar los frenos, visibles bajo luz solar normal 

desde una distancia no menor de cien metros atrás. 

 

En combinaciones de vehículos, solamente será necesario que sean visibles las luces 

indicadoras de frenado en la parte posterior del último vehículo. 

 

7.6 Los vehículo automotores de más de dos ruedas, semirremolques y remolques, 

deberán estar provistos de lámparas indicadoras en el frente y en la parte posterior del 

vehículo o combinación de vehículos, las que mediante luces intermitentes indiquen la 

intención de girar, cambiar de senda o adelantar otro vehículo. Tanto en el frente como 

en la parte posterior dichas lámparas deberán estar montadas simétricamente a un 

mismo nivel y a una altura no menor de treinta y cinco centímetros, separadas 

lateralmente, tanto como sea posible. 

 

Las lámparas delanteras deberán emitir una luz blanca o ámbar y las posteriores una luz 

roja o ámbar.  

 

Bajo la luz solar normas estas luces deberán ser visibles, desde una distancia no menor 

de cien metros y podrán estar incorporadas a otras lámparas del vehículo. 
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7.7 Además del equipo que exigen los artículos anteriores, los vehículos de dos metros 

o más de ancho total deberán ir equipados en la forma que aquí se especifica: 

 

a) en el frente, dos lámparas de gálibo, una de cada lado agregando para vehículos 

automotores, además, tres lámparas de identificación que cumplan con las 

especificaciones del artículo 7.8. 

b) en la parte posterior dos lámparas de gálibo, una de cada lado y tres lámparas de 

identificación que cumplan con las especificaciones del artículo 7.8. 

c) a cada costado, dos lámparas demarcadoras, una cerca del frente y otra cerca de la 

parte posterior. 

d) a cada costado, dos reflectantes, uno cerca del frente y otro cerca de la parte 

posterior. 

e) en la parte posterior dos reflectantes de gálibo, uno a cada lado sobre la carrocería, 

colocados simétricamente lo más alejados posible del centro del vehículo. 

 

7.8 Las lámparas de identificación estarán agrupadas en fila horizontal, espaciadas a una 

distancia no menor de quince centímetros ni mayor de treinta centímetros y montadas 

simétricamente en la estructura permanente del vehículo. 

 

7.9 El color de las lámparas y dispositivos reflectantes será: 

 

a) las lámparas de gálibo y de identificación delanteras, las lámparas demarcadoras 

laterales y los dispositivos, reflectantes montados en el frente o a los costados cerca del 

frente de un vehículo, deberán emitir o reflejar un color ámbar. 

b) las lámparas de gálibo y de identificación posteriores, las lámparas demarcadoras 

laterales y los dispositivos reflectantes montados en la parte posterior de un vehículo o a 

los costados cerca de esa parte, emitirán o reflejarán un color rojo. 

c) todos los dispositivos de luces y reflectantes montadas en la parte posterior de 

cualquier vehículo deberán emitir o reflejar luz de color rojo, salvo aquellos dispositivos 

indicadores que pueden ser de color ámbar, así como la luz que ilumine la placa de 

matrícula y la luz que emita la lámpara indicadora de retroceso, que será blanca. 

 

7.10 El montaje de dispositivos reflectantes, lámparas de gálibo y lámparas 

demarcadoras laterales, se ajustarán a lo siguiente: 

 

a) los dispositivos reflectantes deberán estar colocados a una altura no menor de sesenta 

centímetros, ni mayor de un metro con cincuenta centímetros, salvo en los casos en que 

la parte más alta de la estructura permanente del mismo esté a menos de sesenta 

centímetros de altura, en cuyo caso el dispositivo reflectante se colocará tan alto como 

lo permita la misma. 

b) las lámparas de gálibo y las demarcadoras laterales deberán ir montadas en la 

estructura permanente del vehículo, de tal modo que indiquen el ancho y el largo del 

mismo respectivamente y tan cerca como sea posible del borde superior. Las lámparas 

de gálibo y las demarcadoras pueden ir montadas y combinados entre sí siempre que    

emitan una luz acorde con los requisitos exigidos en este Capítulo. 

 

7.11 Los dispositivos reflectantes, lámparas de gálibo, lámparas de identificación y 

lámparas demarcadoras laterales, cumplirán con los siguientes requisitos: 
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a) los dispositivos reflectantes colocados en la parte posterior de los vehículos deberán 

ser de tal tamaño y características que resulten fácilmente visibles en las horas de la 

noche, desde una distancia mínima de ciento cincuenta metros, cuando queden 

directamente frente a la luz alta de los faros principales de otro vehículo. 

 Los dispositivos reflectantes obligatorios laterales deberán reflejar luz de color 

reglamentario a cualquier distancia comprendida entre quince y cien metros. 

b) durante las horas en que sean obligatorias las luces y en condiciones atmosféricas 

normales, las lámparas de gálibo delanteras y posteriores y las de identificación deberán 

ser visibles y distinguirse desde una distancia de cien metros por el frente y por detrás 

del vehículo. 

c) durante las horas en que sean obligatorias las luces y en condiciones atmosféricas 

normales, las lámparas demarcadoras laterales deberán ser visibles y distinguirse desde 

una distancia de cien metros por el lado correspondiente. 

 

7.12 Las combinaciones o trenes de vehículos que sobrepasen el largo de doce metros 

están obligados a llevar en sus costados luces de color ámbar colocadas a una distancia 

de tres metros una de otra y a una altura no mayor de un metro con cincuenta 

centímetros. 

 

7.13 En un vehículo combinado no habrá necesidad de llevar encendidas las luces que, 

debido a su emplazamiento, queden obstruidos por otro vehículo de la combinación. 

 

7.14 Cuando la carga de cualquier vehículo sobresalga longitudinalmente, más de 

cincuenta centímetros de su extremo posterior, deberán colocarse: 

 

a) durante las horas del día, dos banderolas rojas cuadradas de no menos de cuarenta 

centímetros de lado una en cada extremo de la parte más saliente, salvo que la carga sea 

sensiblemente angosta, en cuyo caso podrá colocarse una sola de esas banderolas. 

b) durante la noche, en forma semejante, dos dispositivos reflectantes de color rojo y 

dos lámparas que emitan luz roja visible a no menos de cincuenta metros. 

 

7.15 Los vehículos automotores de más de dos ruedas sólo podrán ir provistos de los 

equipos adicionales de luces que a continuación se indican: 

 

a) dos faros de niebla simétricos al frente, a altura no menor de treinta centímetros ni 

mayor de sesenta y cinco centímetros y alineados de tal modo que, al estar encendidos, 

el haz luminoso incida en el pavimento entre veinte y cincuenta metros delante,   

conforme sea la altura de montaje. 

 

Los faros de niebla podrán usarse sólo si lo exigen las circunstancias prevalecientes; y 

conjuntamente con las luces bajas de los faros. 

 

b) dos faros delanteros complementarios, colocados simétricamente y cuya altura no 

sobrepase la altura de los faros principales ni sea menor de cuarenta centímetros del 

nivel del piso, que puedan emitir una luz alta de largo alcance. Estarán conectados al 

indicador en el tablero referido en el párrafo segundo del artículo 7.1 (b). 

 

c) no más de una lámpara de cortesía en el estribo, que emita una luz blanca o ámbar 

que no deslumbre. 
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d) dos lámparas de retroceso, ya sea separadas o en combinación con otras lámparas, de 

tal manera que no enciendan cuando el vehículo avance. 

 

e) lámparas destellantes que se puedan utilizar con el fin de advertir, a los conductores 

de otros vehículos, la presencia de peligro. Cuando el vehículo esté equiparado de este 

modo, deberá usar, en tal circunstancia, esta luz de advertencia, además de toda otra 

señal requerida por este Reglamento. Tanto en el frente como en la parte posterior 

dichas lámparas deberán estar montadas simétricamente a un mismo nivel y tan 

separadas lateralmente como sea posible, produciendo luces simultáneamente 

intermitentes de color ámbar. Cuando las condiciones atmosféricas por la noche sean 

normales, estas luces de advertencia deberán ser visibles desde una distancia no menor 

de quinientos metros. 

 

7.16 Las motocicletas y motonetas deberán estar provistas del siguiente sistema de 

iluminación, que deberá satisfacer las especificaciones señaladas en el presente Capítulo 

para vehículos de más de dos ruedas: 

 

a) en la parte anterior: 

Un faro principal, capaz de seleccionar dos emisiones de luz, colocado al centro del 

vehículo y a una altura no menor de cincuenta centímetros ni mayor de un metro. 

Dos lámparas de cambio de dirección. 

b) en la parte posterior: 

Dos lámparas indicadoras de cambio de dirección. 

Una o dos lámparas que emitan luz roja. 

Uno o dos dispositivos reflectantes de color rojo. 

Una lámpara indicadora de frenado, que emita luz roja al aplicar los frenos. 

 

Las motocicletas y motonetas deberán circular en todo momento con la luz baja 

encendida, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.20. 

 

7.17 Los ciclomotores deberán estar provistos de un faro delantero que permita ver 

personas, vehículos y obstáculos a una distancia no menor de 30 metros. Deberán 

circular, en todo momento, con luz baja encendida, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 7.20. En la parte posterior llevará una luz roja visible desde una distancia de 

sesenta metros y un reflectante de igual color. 

 

7.18 Las bicicletas llevarán en la parte trasera, como mínimo, un dispositivo reflectante 

de color rojo. Cuando circulen dentro del horario previsto por el artículo 7.20, llevarán 

además, en su parte delantera, un farol de luz blanca visible, en condiciones 

atmosféricas normales, a cien metros de distancia como mínimo. 

 

7.19 Los vehículos que transporten mercancías peligrosas llevarán en la parte superior 

izquierda de la cabina un indicador triangular equilátero de material reflectante amarillo 

con lados exteriores de treinta centímetros de lado exterior y cuatro centímetros de 

ancho, visible de noche a cien metros de distancia por delante, cuando sobre el incida 

luz de otro vehículo. 

 

7.20 Todo vehículo automotor en circulación en carreteras y caminos nacionales deberá 

llevar encendidas las luces reglamentarias exigidas de conformidad a lo siguiente: 
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a) Faros de luz baja en forma permanente, durante las 24 horas, salvo si se usan faros de 

luz alta; Desde la puesta hasta la salida del sol: 

b) Faros de luz alta solamente en carreteras y caminos si no circula un vehículo en 

sentido contrario cuyo conductor pueda ser encandilado;  

c) Luces de posición delanteras y traseras; 

d) Lámparas de gálibo, demarcadoras, de identificación y laterales, cuando se exigen al 

vehículo. 

 

7.21 Los vehículos estacionados en la vía pública en las horas y circunstancias 

establecidas en el artículo anterior, deberán tener encendidas luces de posición o de 

estacionamiento, a menos que la vía esté suficientemente iluminada. 

 

7.22 Los vehículos de carga con capacidad superior a mil quinientos kilogramos, los 

trenes de vehículos de carga y los vehículos de transporte colectivo de pasajeros 

deberán estar equipados con dos balizas autorizadas. Los restantes vehículos 

automotores de más de dos ruedas deberán estar equipados, por lo menos, con una 

baliza autorizada. 

 

7.23 Cuando un vehículo, por razones de fuerza mayor, quede detenido en la calzada 

sobre una senda de circulación, su conductor deberá colocar las dos balizas 

reglamentarias en la siguiente forma: 

 

a) en carreteras y caminos se colocarán cada una a cincuenta metros de las partes 

anterior y posterior respectivamente, del vehículo, sobre la senda de circulación 

bloqueada; 

b) en zonas urbanas y suburbanas, cuando no haya suficiente iluminación, las balizas se 

colocarán en análoga forma a distancia de quince metros. 

 

Cuando el vehículo esté autorizado a llevar una baliza, solo se colocará la posterior. 

 

7.24 Las balizas deberán ser claramente visibles a una distancia no menor de ciento 

cincuenta metros de noche, en condiciones normales. La autoridad competente podrá 

autorizar las de llama, material reflectante o luz intermitente, siempre que se ajusten a lo 

que se reglamente en la materia. 

 

7.25 Los vehículos afectados a servicios policiales, extinción de incendios o asistencia 

sanitaria, a efectos de señalar su presencia cuando circulen con carácter de urgencia, 

llevarán una luz intermitente o giratoria de características reglamentarias. Dichos 

dispositivos deberán estar en uso, a los efectos dispuestos en el Capítulo XX. 

 

7.26 La maquinaria afectada a la señalización, reparación, limpieza o 

acondicionamiento de la vía pública, señalará su presencia con una luz intermitente o 

giratoria de características reglamentarias si su ubicación en la calzada impone 

precauciones especiales a los demás usuarios. 

 

Artículo 7.19 se modifica por: Decreto Nº 560/003 de 31/12/2003 artículo 2. 

Artículo 7.20 se modifica por: Decreto Nº 86/999 de 25/03/1999 artículo 1. 

                               

CAPÍTULO VIII 

De los frenos 
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8.1 Los vehículos automotores, los semirremolques, los remolques o combinaciones de 

estos vehículos, que transiten por la vía pública deberán estar provistos de frenos que 

puedan ser fácilmente accionados por el conductor desde su asiento. 

 

Dichos frenos deben conservarse en buen estado de funcionamiento, estar ajustados de 

modo que actúen uniformemente en todas las ruedas y cumplir los requisitos que se 

establecen a continuación. 

 

8.2 Los vehículos automotores llevarán: 

 

a) frenos de servicio que permitan aminorar la marcha del vehículo e inmovilizarlo de 

modo seguro, rápido y eficaz, cualesquiera sean las condiciones de carga y la pendiente 

de la vía por la que circula. Detendrán completamente el vehículo en un espacio de doce 

metros como máximo, cuando circule a una velocidad de cuarenta kilómetros por hora 

sobre pavimento horizontal, liso, seco y limpio. 

b) frenos de estacionamiento y emergencia que permitan mantener el vehículo inmóvil, 

cualesquiera sean las condiciones de carga, en una pendiente del diez por ciento. Una 

vez aplicados dichos frenos, deberán seguir actuando con la efectividad exigida 

mediante un dispositivo de acción puramente mecánica. Los frenos de estacionamiento 

deberán actuar, como mínimo, sobre una rueda de cada lado del vehículo. Serán 

independientes de los frenos de servicio. 

 

 8.3 Los semirremolques y remolques llevarán: 

 

a) frenos de servicio, que deberán actuar sobre todas las ruedas del vehículo, 

satisfaciendo los requisitos exigidos en el apartado a) del artículo anterior, los que serán 

accionados por el mando del freno de servicio del vehículo tractor. 

Deberán tener incorporado, además un dispositivo de seguridad que los detenga 

automáticamente en caso de ruptura del dispositivo de acoplamiento, durante la marcha. 

b) frenos de estacionamiento, que satisfagan los requisitos exigidos en el apartado b) del 

artículo anterior. 

 

8.4 Los remolques con peso bruto total menor de setecientos cincuenta kilogramos 

deberán estar equipados con frenos de servicio que queden exentos de contener el 

dispositivo de frenado automático al desacoplarse accidentalmente. 

 

Cuando el remolque acoplado a un vehículo liviano no exceda en su peso bruto total de 

cincuenta por ciento del peso del vehículo tractor, podrá carecer de frenos de servicio. 

 

8.5 En las combinaciones o trenes de vehículos debe cumplirse, además con las 

siguientes normas: 

 

a) los dispositivos y sistemas de frenado de cada uno de los vehículos que forman la 

combinación deberán ser compatibles entre sí. 

b) la acción de los frenos de servicio –convenientemente sincronizados-, se distribuirá 

en forma adecuada, entre los vehículos que forman la combinación, por sistema de aire 

comprimido o similar, de análoga eficacia. 

c) los frenos de servicio deberán ser accionados por el mando de frenos de servicio del 

vehículo tractor. 
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d) los vehículos remolcados deberán estar provistos de frenos que actúen en todas las 

ruedas y de una naturaleza tal que se apliquen automáticamente - y de inmediato- y 

sigan aplicados por  lo menos durante quince minutos, para el caso en que se  

desprendan del vehículo tractor. 

 

8.6 Las motocicletas y motonetas deberán estar provistas de dos dispositivos de frenado, 

que actuarán como mínimo uno sobre la rueda trasera y el otro sobre la rueda delantera. 

 

Estos dispositivos de frenado deberán permitir aminorar la marcha del vehículo o 

inmovilizarlo de modo seguro, rápido y eficaz, cualesquiera sean las condiciones de 

carga y la pendiente de la vía por la que circula. 

 

8.7 Los vehículos no referidos en este Capítulo estarán provistos de un sistema de 

frenos, como mínimo. 

 

8.8 Los vehículos que utilicen aire comprimido para el funcionamiento de sus frenos o 

de los de cualquier vehículo remolcado deberán estar provistos de una señal de 

advertencia, que no sea el manómetro, fácilmente audible o visible por el conductor, que 

entrará en funcionamiento en todo momento en que la presión del depósito de aire del 

vehículo esté por debajo del cincuenta por ciento de la presión dada por el regulador del 

compresor. Además, deberán estar provistos de un manómetro visible por el conductor, 

que indique la presión disponible para el frenado. 

 

CAPÍTULO IX 

De los aparatos acústicos 

 

9.1 Los vehículos automotores que circulen por la vía pública estarán provistos de 

bocina en buen estado de funcionamiento, capaz de producir un sonido uniforme de 

intensidad y tono adecuados, audible a una distancia no menor de cien metros en 

condiciones normales. 

 

Está prohibido el uso de aparatos sonoros, como ser sirenas, pitos o campanas. Los 

vehículos de emergencia quedan exceptuados de esta prohibición. 

 

9.2 El uso de la bocina está, en general, prohibido. Sólo se permite usarla, 

justificadamente, a fin de evitar accidentes y en la situación prevista en el apartado e) 

del artículo 14.1. 

 

CAPÍTULO X 

De los otros elementos 

 

10.1 Los vehículos automotores y los trenes de vehículos deberán ser propulsados por 

un motor de potencia y características adecuadas al peso total y demás elementos del 

vehículo o tren. 

 

10.2 Los vehículos automotores no emitirán ruidos que molesten a los restantes usuarios 

de la vía o a sus frentistas. 
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A esos efectos, deberán estar equipados con un dispositivo silenciador, en buen estado 

de funcionamiento, que no pueda ser desconectado o reducido en su eficacia por el 

conductor. 

 

10.3 Los vehículos automotores no superarán los límites máximos reglamentarios de 

emisión de contaminantes que la autoridad fije a efectos de no molestar a la población o 

comprometer su salud y seguridad.   

 

10.4 Los sistemas de alimentación de combustible serán tales que impidan derrames o 

pérdidas. El tanque y su boca estarán fuera del recinto para conductor y pasajeros. 

 

10.5 Los vehículos automotores de más de dos ruedas tendrán un sistema motriz de 

marcha atrás. 

 

10.6 Los vehículos deberán tener adecuados sistemas de suspensión que reduzcan los 

daños que aquéllos ocasionen a la vía, contribuyan a su buena estabilidad y 

proporcionen una correcta amortiguación de los movimientos originados por las 

irregularidades de la calzada. 

 

10.7 Los vehículos automotores, semirremolques y remolques deberán tener 

guardabarros de características tales que reduzcan a un mínimo la proyección y 

dispersión de polvo, líquido, barro o piedras. 

 

10.8 Los vehículos automotores, semirremolques, remolques y bicicletas, deberán llevar 

rodado neumático que garantice la seguridad del vehículo. Los neumáticos deberán 

proveer una correcta adherencia sobre el pavimento, aun cuando éste se encuentre 

mojado, y estar inflados a una presión adecuada que no supere las máximas previstas 

por el fabricante y por la reglamentación. 

 

Las cubiertas deben contar en su banda de rodamiento con un indicador normalizado 

que permita visualizar cuando lleguen al máximo desgaste posible. Si no poseen 

indicador de desgaste, no podrán usarse cuando la profundidad del dibujo de la banda 

sea menor a lo que se reglamente. 

 

Los vehículos automotores de más de dos ruedas, además, deberán llevar una rueda 

auxiliar en condiciones tales que pueda sustituir a las anteriores cuando sufran daños. 

 

10.9 Las cubiertas a las que mediante un proceso industrial se les reponga la banda de 

rodamiento sólo podrán ser usadas en las condiciones que se reglamenten. 

 

10.10 Los vehículos de menos de quinientos kilogramos de carga bruta, cuando no sean 

capaces de desarrollar velocidades superiores a 15 kilómetros por hora, podrán circular 

provistos de bandas de rodado metálicas, siempre que las mismas no contengan clavos 

salientes o punta alguna que sobresalga. La circulación de maquinaria agrícola y vial de 

rodado metálico podrá realizarse sólo con autorización de la autoridad competente, 

siempre que se adopten las medidas que se indiquen para que el daño al pavimento sea 

mínimo. 

 

10.11 El diseño de las tapas de compartimiento del motor y de las valijas deberá ser tal 

que esté impedida su apertura accidental durante la marcha. 
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10.12 Los vehículos automotores de más de dos ruedas deberán tener paragolpes 

delantero y trasero cuyo diseño, construcción y montaje sean tales que disminuyan los 

efectos de impactos, según se reglamente. Los semirremolques y remolques deberán 

tener paragolpes traseros de las características señaladas anteriormente. 

 

10.13 Los vehículos automotores de más de dos ruedas deberán tener colocadas las dos 

placas con el número de matrícula asignado al vehículo. Una de ellas estará colocada en 

la parte delantera al centro y la otra en la parte trasera al centro o lugar de la carrocería 

especialmente diseñado por el fabricante a esos efectos. 

 

Para todos los vehículos de más de dos ruedas las placas serán uniformes en todo el 

país, de forma rectangular, según se reglamente. Sólo podrán diferir en algún elemento 

identificatorio del departamento. 

 

Los vehículos de dos ruedas, semirremolques o remolques, deberán tener colocada, en 

la parte trasera, una placa con el número de matrícula asignado al vehículo. 

La colocación de placas de matrícula para los restantes vehículos será reglamentada por 

la autoridad competente. 

 

Las placas deberán colocarse y mantenerse en condiciones tales que sus características 

sean fácilmente visibles. 

 

10.14 Los vehículos no tendrán elementos salientes externos ni roturas que aumenten su 

peligrosidad en colisiones o rozamientos. Internamente, tendrán adecuado 

acolchonamiento con salientes, perillas y comandos de peligrosidad mínima. 

 

10.15 Los elementos de dirección deberán ofrecer las máximas garantías. El volante 

permitirá al conductor controlar, en forma segura, la trayectoria del vehículo en 

movimiento, bajo cualquier circunstancia. Su accionamiento exigirá un esfuerzo normal, 

debiendo retornar en forma automática a la posición correspondiente a una trayectoria 

recta, luego de cesado el esfuerzo. 

 

10.16 Los vehículos automotores deberán estar provistos por lo menos de un espejo 

retrovisor plano que le permita al conductor por reflexión ver hacia atrás. 

 

Los automóviles deberán llevar dos espejos, uno en el interior de la cabina y otro 

externo del lado del volante. 

 

En ómnibus, camiones y tractores será obligatorio el uso de dos espejos retrovisores, 

colocados uno a cada lado del vehículo, que no sobresalgan en más de quince 

centímetros el ancho de la carrocería; deberán ser articulados a fin de poder plegarse 

dentro del ancho de la misma. 

 

10.17 Los elementos transparentes que constituyen parte exterior de un vehículo y 

tabiques interiores de separación deberán ser de características tales que, en caso de 

rotura, el peligro de lesiones corporales quede reducido al mínimo posible. 
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Los cristales de parabrisas deberán estar hechos de una sustancia cuya transparencia no 

se altere con el tiempo y que no deformen la visión de los objetos observados a través 

de los mismos ni la anulen en caso de rotura. 

 

Los vehículos no podrán llevar letreros o materiales no transparentes, ni materiales que 

modifiquen su transparencia, en los parabrisas, vidrios laterales o traseros, excepto los 

autorizados o dispuestos por la autoridad competente. 

 

10.18 Los vehículos automotores de más de dos ruedas deberán estar provistos de un 

limpiaparabrisas accionable por el conductor y con funcionamiento independiente de la 

marcha del vehículo. 

 

10.19 Los vehículos automotores de más de dos ruedas deberán tener, como mínimo, 

una puerta de cada lado, abisagrada, arriba o adelante o de tipo corredizo. Quedan 

prohibidas las aberturas sin puertas, excepto para vehículos especiales autorizados. Toda 

puerta contigua a un asiento llevará cerradura de seguridad. 

 

10.20 El recinto para conductor y pasajeros será adecuadamente resistente y hermético, 

y deberá tener: 

 

a) asientos con respaldo, anclados adecuadamente; 

b) viseras delanteras rebatibles y giratorias para proteger la visión del conductor; 

c) luz interior con interruptor manual; 

d) cinturones de seguridad y sujeta-cabeza, en los casos y condiciones que se 

reglamenten. 

 

10.21 Los vehículos automotores tendrán los elementos de comando ubicados de forma 

tal que su uso sea cómodo para el conductor. 

 

En aquéllos de más de dos ruedas, el comando estará del lado izquierdo. 

El tablero con los indicadores, que deberán estar con buen estado de funcionamiento, 

será fácilmente visible y tendrá, como mínimo: velocímetro en kilómetros por hora, 

cuentaquilómetros no retrogradable, indicador de luz de giro en funcionamiento e 

indicador de luz alta encendida. 

 

10.22 Los vehículos automotores de carga y los destinados al transporte colectivo de 

pasajeros deberán circular provistos de aparatos extintores de incendios de 

características y capacidad reglamentarias. 

 

10.23 Los vehículos para transporte colectivo de personas (ómnibus, mini-ómnibus, y 

micro-ómnibus) específicamente habilitados por la Dirección Nacional de Transporte y 

los vehículos de transporte de carga, con excepción de los que realizan transporte de 

mercancías peligrosas, deberán tener en su parte posterior una inscripción visible con 

reflectante que indique velocidad máxima autorizada de 90 km/h u 80 km/h, 

respectivamente. 

 

10.3 Los vehículos automotores no superarán los límites máximos reglamentarios de 

emisión de contaminantes que la autoridad fije a efectos de no molestar a la población o 

comprometer su salud y seguridad. 
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En el caso de los vehículos de transporte colectivo de pasajeros con servicio sanitario, 

sólo se podrá realizar el vaciado de desperdicios de los tanques sanitarios, en puntos 

previamente autorizados por la Dirección Nacional de Transporte, quedando prohibida 

la limpieza de los mismos en cualquier otro lugar no autorizado. 

 

En dichos lugares, se seguirán procedimientos que garanticen la evacuación de los 

residuos, sin que se produzca contacto con las sustancias desechadas 

 

Numeral 10.23 se modifica por: Decreto Nº 120/999 de 23/04/1999 artículo 2. 

Numeral 10.3 se modifica por: Decreto Nº 375/995 de 09/10/1995 artículo 1. 

 

TÍTULO IV 

Circulación Peatonal 

 

CAPÍTULO XI 

De las normas para los peatones 

 

11.1 Los peatones deberán circular por las aceras, ordenadamente, sin provocar 

molestias o trastornos a los demás usuarios. No podrán transportar bultos o animales 

que signifiquen una perturbación o riesgo para los demás. Lo expresado regirá cuando 

los peatones circulen por las banquinas. 

 

11.2 Los peatones podrán utilizar los puentes circulando por sus veredas o por zonas 

dispuestas a tal fin. A falta de estas zonas podrán hacerlo junto al borde de la calzada de 

frente al tránsito vehicular. 

 

11.3 No se podrá obstruir o dificultar la circulación peatonal con bultos, instalaciones o 

mercaderías, a menos que exista autorización expresa. 

 

11.4 Los peatones pueden hacer uso de la calzada únicamente en los siguientes casos: 

 

a) para acceder a vehículos, o dejarlos, cuando estén impedidos de hacerlo directamente 

desde la acera o banquina. 

b) para cruzarla, caminando lo más rápidamente posible: 

 

1º) por los cruces peatonales que se delimiten; 

2º) en las intersecciones sin cruces peatonales delimitados, desde una esquina hacia otra, 

paralelamente a una de las vías; 

3º) en carreteras y caminos, cuando no existan cruces peatonales delimitados o 

intersecciones en las cercanías, debiendo cruzar en forma perpendicular a su eje en 

lugares de clara visibilidad y asegurándose, previamente, que no exista peligro. 

c) para circular, con precaución, en fila de a uno próximos al borde de la calzada, en 

sentido contrario al tránsito de los vehículos, cuando no exista acera o banquina 

transitable. 

d) cuando utilicen rodados para transportar objetos que produzcan inconvenientes en la 

acera, siempre que no perturben el tránsito vehicular, en horario diurno, próximos al 

borde de la calzada, en el sentido de la circulación vehicular. 

 

11.5 Ningún peatón podrá ingresar súbitamente a la calzada. 
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11.6 Los peatones que hagan uso de la calzada tienen obligación de situarse 

rápidamente en las aceras, refugios o bordes de calzada cuando perciban las señales de 

vehículos de emergencia. 

 

TÍTULO V 

Circulación Vehicular 

 

CAPÍTULO XII 

De la ubicación de la calzada 

  

12.1 Los vehículos deben circular por la mitad derecha de la calzada librada al tránsito, 

salvo en los siguientes casos: 

 

a) cuando la calzada no tenga ancho suficiente; 

b) cuando deban adelantar a otro usuario que circula en su mismo sentido y el ancho de 

la calzada no permita hacerlo sin rebasar su eje; 

c) cuando haya un obstáculo que obligue a circular por el lado izquierdo de la calzada, 

dando preferencia de paso al vehículo que circula en sentido opuesto; 

d) en calzadas con tránsito en un solo sentido. 

 

12.2 En todas las vías de tránsito, los vehículos circularán dentro de una senda. No 

podrán hacerlo privando del uso de una parte de la senda a otro vehículo, incluso 

tratándose de automotores de dos ruedas. 

 

12.3 En caso haber más de una senda de circulación en el mismo sentido: 

 

a) sólo podrán cambiar de senda cuando la maniobra sea segura, justificada y no se 

perturbe en grado alguno la circulación de los demás usuarios. Luego de comprobar la 

viabilidad de la maniobra en las condiciones indicadas, se hará la señal indicadora 

correspondiente y se procederá al cambio de senda. 

b) los vehículos que circulen a velocidad no superior a la media deberán hacerlo por la 

senda de la derecha, salvo cuando adelanten a otro vehículo o giren a la izquierda, 

debiendo en esos casos efectuar las señales indicadoras correspondientes. 

 

12.4 Los vehículos deben circular, en una calzada con doble sentido de circulación, 

obligatoriamente por la mitad derecha, aproximándose al borde derecho cuando: 

 

a) el señalamiento lo determine; 

b) la visual del conductor esté limitada por cuestas, curvas, nieblas u otros elementos; 

c) se aproximen a pasos a nivel y túneles, o los atraviesen; 

d) accedan a una intersección, salvo en zonas rurales, cuando el acceso sea por un 

camino de tierra o mejorado. 

 

12.5 Los vehículos que circulen en sentidos opuestos deberán cruzarse unos a otros 

conservando cada uno su derecha y no ocupando la mitad izquierda de la calzada librada 

a la circulación, incluso en el caso de calzadas angostas. 

 

12.6 La autoridad competente, de conformidad con el artículo 2.9 podrá establecer un 

solo sentido de circulación en las vías públicas quedando los conductores obligados a 

respetarlas sin excepciones. 
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12.7 La circulación alrededor de glorietas o rotondas será por la derecha, dejando a la 

izquierda dicho obstáculo, salvo que existan dispositivos reguladores. 

 

12.8 Se prohibe circular sobre marcas de sendas, ejes separadores o islas canalizadoras. 

 

12.9 Un vehículo que circule detrás de otro deberá conservar, respecto del que va 

adelante, una distancia de seguridad tal que garantice su detención oportuna cuando el 

que le precede reduzca intempestivamente su velocidad. 

 

Dicho espacio, en carreteras y caminos, deberá además ser suficiente para que un tercer 

vehículo que intente adelantar pueda ocuparlo sin peligro, salvo en casos de 

congestionamiento. 

 

12.10 Se prohibe seguir a vehículos de emergencia. 

 

12.11 Se prohibe circular en caravana salvo los vehículos militares y policiales, los 

cortejos fúnebres y en caso de caravanas autorizadas.  

 

Se modifica por: Decreto Nº 262/984 de 04/07/1984 artículo 2. 

 

CAPÍTULO XIII 

De las velocidades 

 

13.1 Los conductores de vehículos, así como de animales, deben conducir con 

prudencia y atención, debiendo ser, en todo momento, dueños del movimiento de los 

mismos. Están obligados a conducirlos a velocidades prudenciales según lugares y 

circunstancias para evitar accidentes y perjuicios. 

 

13.2 En carreteras y caminos, fuera de zonas urbanas y suburbanas la velocidad 

máxima, en condiciones óptimas de seguridad, será de: 

 

a) noventa kilómetros por hora para vehículos livianos sin remolque y ómnibus 

específicamente habilitados por la Dirección Nacional de Transporte; 

b) ochenta kilómetros por hora en los restantes vehículos. 

 

Esas velocidades se reducirán a: 

 

1) sesenta kilómetros por hora: 

a) en las proximidades de señales de advertencia de peligro, sin indicación de velocidad 

máxima; 

b) cuando se circule con las luces bajas, de alcance medio, sin incluir cambio de luces. 

c) al acercarse a maquinaria agrícola que circula por la ruta. 

 

2) cuarenta kilómetros por hora en las proximidades de: 

a) paso a nivel de ferrocarril con barreras; 

b) intersección u otro lugar, sin buena visibilidad; 

c) cruce peatonal señalizado; 

d) curvas señalizadas con ángulo recto; 

e) ómnibus detenido para ascenso o descenso de pasajeros. 
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3) veinte kilómetros por hora: 

a) donde haya aglomeración de personas, especialmente durante la entrada y salida de 

alumnos a las escuelas; 

b) en las zonas limitadas con señales de "gente en obra", de no existir otra velocidad 

máxima señalizada; 

c) al acercarse a tropas de ganado que marchen sobre la faja de circulación o próximo a 

ellas; 

d) en las proximidades de un paso a nivel sin barreras. 

4) la velocidad máxima establecida y debidamente señalizada por la autoridad 

competente. 

 

13.3 En zonas urbanas y suburbanas: 

 

a) la velocidad máxima general de circulación será de cuarenta y cinco kilómetros por 

hora; 

 

b) la autoridad departamental competente podrá fijar velocidades máximas de sesenta 

kilómetros por hora, señalizándolas expresamente; 

 

c) en vías adecuadas o tramos de ellas bien iluminados, con dos o más sendas de 

circulación en cada sentido, separador central no rebasable y cruces regulados o 

protegidos para vehículos y peatones, la autoridad departamental competente podrá, 

excepcionalmente, autorizar velocidades máximas de hasta setenta y cinco kilómetros 

por hora para vehículos livianos sin remolque pudiendo en particular, fijarse esa  

velocidad máxima en la Rambla del departamento de Montevideo sobre el Río de la 

Plata, sin el requisito del separador central todo lo cual se señalizará expresamente. 

 

13.4 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en vías o tramos de características 

adecuadas, podrá autorizar, para vehículos livianos sin remolque, velocidades superiores 

a las establecidas en el apartado a) del artículo 13.2, las que no superarán los ciento diez 

kilómetros por hora.  

 

Se señalizarán adecuadamente. 

 

13.5 No se podrá conducir un vehículo a una velocidad tan baja que obstruya o impida 

la circulación normal del tránsito. 

 

13.6 La autoridad competente podrá fijar velocidades mínimas de circulación en vías de 

características especiales. 

 

13.7 Todo conductor evitará reducir bruscamente la velocidad de su vehículo, a menos 

que razones de seguridad lo obliguen. 

 

13.8 Los vehículos que ingresen a la vía pública o salgan de ella, lo harán a velocidad 

de peatón, evitando molestias o riesgos a los demás usuarios. 

 

13.9 Los vehículos de tracción animal no marcharán a una velocidad mayor que la del 

trote normal. En las intersecciones, pasos a nivel y puentes lo harán al paso. Los jinetes 
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podrán transitar, como máximo, a galope moderado, salvo en las intersecciones, pasos a 

nivel y puentes, en que lo harán en lo posible, al trote y si no al paso. 

 

Numeral 13.2 se modifica por: Decreto Nº 173/013 de 11/06/2013 artículo 2, 

Decreto Nº 262/984 de 04/07/1984 artículo 1. 

 

CAPÍTULO XIV 

De los adelantamientos 

 

14.1 El conductor de un vehículo que sigue a otro por una vía de dos sendas y 

circulación en ambos sentidos podrá adelantarlo por la mitad izquierda de la calzada, 

sujeto a las siguientes reglas: 

 

a) deberá hacerlo por la izquierda del vehículo al que adelanta, cuando la visual sea 

clara y ese lado esté despejado en el trecho necesario para adelantar y volver con 

seguridad y rapidez a su mano; 

 

b) hará las señales indicadoras reglamentarias; 

 

c) no perturbará la marcha de otros usuarios de la vía, en particular de los que circulen 

en sentido contrario, manteniendo distancias prudenciales mientras se realiza la 

maniobra; 

 

d) deberá previamente cerciorarse de que otro vehículo, detrás suyo, no inició igual 

maniobra, quedando prohibido adelantar a su vez a un vehículo al tiempo que éste 

adelanta a otro o sale de fila para adelantar, 

 

e) en zonas rurales, antes de iniciar la maniobra, de ser necesario, se avisará a los demás 

conductores mediante uso moderado de la bocina durante el día, y señales con los faros 

durante la noche. 

 

14.2 El conductor del vehículo que es alcanzado por otro con intención de adelantarlo se 

acercará al borde derecho de la calzada y no aumentará su velocidad hasta que el otro 

haya finalizado la maniobra de adelantamiento 

 

14.3 En caminos angostos, cuando un vehículo adelante a otro que circula en igual 

sentido, cada conductor está obligado a ceder la mitad del camino. 

 

14.4 En aquellos tramos de caminos o carreteras en que la maniobra se vea dificultada 

por el ancho insuficiente de la calzada o por el estado inadecuado del pavimento, los 

conductores de camiones pesados y demás trenes de vehículos deberán aminorar la 

marcha y apartarse cuando algún vehículo intente el adelantamiento. 

 

14.5 No se adelantará invadiendo banquinas u otras zonas no previstas específicamente 

para la circulación vehicular. 

 

14.6 En vías de dos sendas con circulación en ambos sentidos, no se adelantará 

utilizando la mitad izquierda de la calzada: 

 

a) en cabo de mala visibilidad; 
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b) en un repecho próximo a su cumbre; 

 

c) accediendo a una curva hacia la derecha; 

 

d) en puentes, túneles y pasos a nivel; 

 

e) cuando exista una franja amarilla continua u otra señalización que lo impida. 

 

14.7 No se adelantará sobre intersecciones, salvo que haya más de una senda de 

circulación en el mismo sentido y un agente de tránsito o semáforo esté dando paso. A 

este efecto, en zonas rurales, no se considerarán intersecciones cuando a una carretera 

accedan caminos de tierra o mejorados. 

 

14.8 En calzadas con más de una senda de circulación en el mismo sentido: 

 

a) se podrá adelantar por la derecha sólo cuando los vehículos que ocupan la senda de la 

izquierda reduzcan su velocidad por contingencias del tránsito y, en este caso, 

cumpliendo las mismas reglas establecidas en el artículo 14.1 en lo aplicable; 

 

b) en vías de dos sentidos no se podrá adelantar invadiendo el sentido contrario de 

circulación. 

 

14.9 Cuando un vehículo se detenga o disminuya su velocidad junto a un cruce 

peatonal, otro vehículo que se le acerque no podrá rebasarlo, a menos que un agente de 

tránsito o un semáforo lo esté habilitando o que, luego de detenerse, compruebe que 

dicho cruce no está ocupado por peatones. 

 

CAPÍTULO XV 

De las preferencias de paso 

 

15.1 Cuando la trayectoria de un vehículo se intersecta con la de otro usuario de la vía 

pública, las disposiciones que siguen establecen en qué casos el conductor debe dar 

preferencia de paso. En tales casos se adoptarán las siguientes precauciones: disminuir 

razonablemente la velocidad del vehículo, deteniéndose si es necesario, sin invadir la 

intersección, para permitir el paso del otro usuario sin perturbar su marcha normal, sin 

perjuicio del cumplimiento de la señalización eventualmente existente. 

 

15.2 En intersección no señalizada, de vías de similar importancia, cada conductor dará 

preferencia de paso al vehículo que aparezca por su derecha. 

 

15.3 La autoridad competente podrá establecer la preferencia de paso mediante señales 

de "PARE" o "CEDA EL PASO". 

 

El conductor que se enfrente a una señal de "PARE" deberá detener obligatoriamente su 

vehículo junto a ella y dar preferencia de paso a los demás usuarios. 

 

El conductor que se enfrente a una señal de "CEDA EL PASO" estará obligado a dar 

preferencia de paso. 
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15.4 En intersecciones reguladas por agentes de tránsito o señales luminosas, el derecho 

de paso estará dado por éstos. 

 

Los agentes de tránsito ajustarán su comportamiento a las siguientes normas generales 

con o sin el uso de silbato: 

 

a) ambos brazos en alto, obligan a detenerse a todo el tránsito en general, con excepción 

de vehículos autorizados de emergencia; 

 

b) brazo en alto, obliga a detenerse a quien lo enfrenta; 

 

c) posición de frente o de espaldas con brazos bajos o en alto, obliga a detenerse a quien 

así lo enfrente; 

 

d) brazo en movimiento circular o de atrás hacia adelante, obliga a continuar la marcha 

a quien está en su línea; 

 

e) posición de perfil con brazos bajos o con el brazo de su lado bajo, permite continuar 

la marcha, o girar a la derecha. En calles de un solo sentido de circulación también 

permite girar a la izquierda; 

 

f) posición de perfil, con brazo indicándolo, permite girar a la izquierda. 

 

Las señales luminosas (semáforos) podrán constar en general, de luces de hasta tres 

colores, con el siguiente significado: 

 

a) luz roja continua: tránsito impedido a quien la enfrente. Obliga a detenerse en línea 

de marcada o antes de entrar al cruce; 

 

b) luz roja intermitente: los vehículos que la enfrenten deben detenerse inmediatamente 

antes de ella y el derecho a seguir queda sujeto a las normas que rigen después de 

haberse detenido en un signo de "PARE"; 

 

c) flecha roja: tránsito impedido, a quien la enfrente, según dirección y sentido de la 

flecha; 

 

d) luz ámbar continúa: obliga a despejar el cruce a quienes la enfrentan, anunciando la 

inmediata aparición de la luz roja; 

 

e) luz ámbar intermitente: el vehículo que la enfrenta podrá seguir adelante, rebasando 

dicha señal, solamente con precaución; 

 

f) luz verde, permite adelantar a quien la enfrenta, así como girar a la derecha. Si se 

circula por calle de un solo sentido de circulación, también permite girar a la izquierda. 

 

g) flecha verde: permite adelantar, a quien la enfrenta, según dirección y sentido de la 

flecha. 

 

Lo establecido es para el caso en que las señales luminosas sirven tanto para vehículos 

como para peatones. 
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En caso de que se instalen señales luminosas específicas para controlar el cruce de la 

calzada por los peatones, se usarán los colores blanco (que permite cruzar) y naranja 

(que prohíbe cruzar). 

 

En general en todo signo, marca o señal debe usarse el color rojo y sus tonalidades para 

indicar peligro o prohibición; el color amarillo o ámbar para advertir y el verde para 

indicar vía libre. 

 

15.5 En zonas rurales, el conductor de un vehículo que desde una vía se aproxime a una 

intersección no señalizada con otra vía de mayor importancia, dará preferencia de paso a 

los vehículos que aparezcan por esta última. 

 

15.6 Desde que un vehículo inicia el cruce de una intersección haciendo uso de su 

derecho de paso, lo mantiene frente a otros vehículos que luego se aproximen. 

 

15.7 El vehículo que cambia de dirección o de sentido de marcha debe dar preferencia 

de paso a los demás. 

 

15.8 El vehículo que ingrese a la vía pública o salga de ella, dará preferencia de paso a 

los demás usuarios de la misma.  

 

15.9 El conductor del vehículo deberá dar preferencia de paso al peatón que cruza la 

calzada: 

 

a) en todo aquel lugar señalizado para que los peatones crucen, no habiendo agente o 

señales luminosas que dirijan el tránsito; 

b) en las intersecciones, en zonas urbanas y suburbanas. 

 

15.10 En la circulación giratoria alrededor de rotondas, los conductores, al salir de ellas, 

darán preferencia de paso a los vehículos que avancen por su derecha. 

 

15.11 Los vehículos darán preferencia de paso a los de emergencia, cuando éstos emitan 

las señales fónicas y luminosas reglamentarias, ubicándose inmediatamente lo más 

cerca posible del borde derecho de la calzada, fuera de los cruces, deteniéndose si es 

necesario. 

                            

CAPÍTULO XVI 

De los giros, detenciones y cambios de senda 

 

16.1 Para girar a la derecha, todo conductor debe previamente ubicarse en la senda de 

circulación de la derecha y hacer las señales de giro obligatorias, ingresando a la nueva 

vía por la senda de la derecha librada a la circulación. Reducirá la velocidad cediendo el 

paso a los demás usuarios. 

 

16.2 Para girar a la izquierda, todo conductor debe previamente ubicarse en la senda 

izquierda de circulación en su sentido de marcha y hacer las señales de giro obligatorias, 

ingresando a la nueva vía, por su mano, en la senda de circulación de más a la izquierda 

en su sentido de marcha. 
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Reducirá la velocidad, cediendo el paso a los demás usuarios. 

 

16.3 En intersecciones especialmente diseñadas y debidamente señalizadas, la autoridad 

competente podrá establecer sendas específicas para giros. Asimismo, podrá autorizar 

giros en más de una senda en dichas intersecciones. 

 

16.4 La inversión del sentido de marcha sólo podrá efectuarse en las intersecciones sin 

señales reglamentarias, salvo que la autoridad competente lo autorice expresamente. 

Para ello, el conductor del vehículo deberá detenerse, antes de acceder a la intersección, 

cerciorándose de que está libre de usuarios y no va a ser ocupada en el tiempo que 

necesite para hacer la maniobra, que será continua y sin marcha atrás. 

 

No obstante, cuando las intersecciones estén alejadas, se podrá realizar la maniobra en 

sitios de clara visibilidad que ofrezcan la necesaria seguridad. 

 

16.5 Los conductores deberán respetar los giros e inversiones de sentido que la 

autoridad competente establezca circunstancialmente. 

 

16.6 Para girar, cambiar de senda, disminuir considerablemente la velocidad (salvo el 

caso de frenado brusco por peligro inminente) o iniciar la marcha, los conductores, 

previamente, se cerciorarán de que puedan hacerlo sin perturbar la marcha normal de los 

demás usuarios.  

 

Se harán las siguientes señales: 

 

a) para girar o cambiar de senda hacia la izquierda: luces intermitentes reglamentarias 

del lado izquierdo, adelante y detrás y, siempre que sea necesario, brazo y mano 

extendidos horizontalmente; 

 

b) para girar cambiar de senda hacia la derecha: luces intermitentes reglamentarias del 

lado derecho, adelante y detrás, y siempre que sea necesario, brazo y mano extendidos 

hacia arriba; 

 

c) para disminuir considerablemente la velocidad (salvo el caso de frenado brusco por 

peligro inminente), siempre que sea necesario, brazo y mano extendidos hacia abajo. 

 

16.7 Se prohíbe hacer señales incorrectas o que no correspondan al movimiento del 

vehículo. 

CAPÍTULO XVII 

De los casos especiales 

 

17.1 La circulación de los vehículos que, por sus características o las de sus cargas, no 

pueden ajustarse a las exigencias del presente Reglamento, podrá ser autorizada en cada 

caso con carácter de excepción por la autoridad competente. 

 

Dicha autorización sólo podrá concederse en casos debidamente justificados, siempre 

que se adopten las necesarias precauciones para reducir al mínimo la perturbación al 

tránsito general y evitar daños a la infraestructura vial. 
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La autorización no eximirá al beneficio de la responsabilidad por daños y perjuicios 

causados a la propiedad pública o privada.  

 

17.2 La circulación en marcha atrás sólo podrá efectuarse en casos estrictamente 

necesarios y en circunstancias que no perturben a los demás usuarios de la vía. 

 

17.3 El remolque de vehículos automotores sólo podrá hacerse por estricta necesidad, 

sin crear dificultades ni peligro a los demás usuarios de la vía y en condiciones que 

ofrezcan la debida seguridad. 

 

Sólo podrá ir una persona en un vehículo remolcado. 

 

17.4 Nadie podrá viajar en remolque y casas rodantes remolcadas cuando circulen en la 

vía pública. 

 

17.5 En caminos de circulación mixta, de tropas y de vehículos, los conductores de 

estos últimos darán preferencia de paso al ganado en la siguiente forma: 

 

a) cuando circulen en sentido contrario, deteniéndose hasta que finalice el pasaje de 

ganado. 

 

b) cuando circulen en el mismo sentido, sólo adelantarán adoptando el máximo de 

precauciones. 

 

Los troperos facilitarán las maniobras recostando los animales sobre uno de los lados 

del camino.  

 

17.6 La circulación en rutas nacionales de maquinaria e implementos agrícolas de uso 

habitual, solo podrá efectuarse dando cumplimiento a las condiciones que se establecen 

a continuación en el presente artículo. 

 

a) Se considerará tren agrícola al conjunto formado por un tractor y las máquinas o 

acoplados remolcados por él. Todo tren compuesto por maquinaria o implementos 

agrícolas y otro vehículo (incluyendo camionetas, utilitarios y camiones), será 

considerado como tren de maquinaria agrícola y su circulación deberá ajustarse a lo 

establecido en los incisos siguientes, sin perjuicio de cumplir con las demás exigencias 

de la normativa vigente. 

 

b) La circulación de maquinaria agrícola en convoy, se permitirá únicamente cuando 

éste se encuentre integrado por dos trenes agrícolas. En ese caso, ambos trenes deberán 

mantener una distancia no menor a 100 metros entre sí, a los efectos de permitir el 

adelantamiento a los demás usuarios de la vía. Podrá prescindirse de la custodia 

posterior al primer tren y del delantero para el segundo, en la medida en que el vehículo 

custodia delantero disponga de un cartel indicador que advierta que se aproxima un 

convoy de dos trenes agrícolas, y el último componente del segundo tren de un cartel 

trasero que advierta en igual sentido. 

 

c) La maquinaria agrícola no podrá circular en aquellos períodos y tramos cuando 

existan circunstancias puntuales de visibilidad muy reducida (por ejemplo por niebla o 

tormentas de gran intensidad) y en el caso de encontrarse circulando cuando comience 
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esta circunstancia el conductor deberá retirar de forma inmediata la maquinaria agrícola 

de la vía de circulación. 

 

d) Queda prohibida la circulación de maquinaria agrícola en todas las rutas y tramos 

denominados de valor turístico (Decretos 119/964, 310/981, 958/986, 73/000: Ruta 

Interbalnearia, Ruta 93, Av. Ing. Luis Giannattasio y Ruta 12 en el tramo comprendido 

entre Rutas 9 y 10). 

 

e) La velocidad máxima de circulación será de 30 km/hora. En el caso de los 

pulverizadores, hileradoras, cosechadoras, tractores con suspensión y ensiladoras 

autopropulsadas, la velocidad máxima podrá ser de hasta 60 km/h. 

 

f) La velocidad mínima no podrá ser menor a 20 Km/h, excepto de que se trate del 

traslado de un equipo o máquina cuyo desplazamiento seguro implique desplazarse a 

menor velocidad que la establecida. Para estos casos especiales deberá preverse siempre 

la máxima atención al tránsito restante y ceder el paso al resto de los vehículos. 

 

g) En su circulación no deberá sobrepasarse el eje de la calzada conservando siempre su 

derecha. 

 

h) La conducción de la maquinaria deberá realizarse siempre por una persona mayor de 

18 años y debidamente habilitada. 

 

i) La unidad tractora deberá tener un freno de servicio capaz de detener un tren de 

vehículos, partiendo de su velocidad máxima, en una distancia no superior a 15 metros 

sobre pavimento horizontal, liso y seco. 

 

j) La unidad tractora deberá contar con espejos retrovisores planos que permitan una 

adecuada visibilidad del conductor hacia la parte posterior del tren. 

 

k) Toda maquinaria agrícola autopropulsada deberá contar con dos faros  delanteros que 

puedan emitir un haz de luz con dos intensidades y alcance a diferentes distancias, 

capaces de ser visibles a los demás conductores en condiciones normales a una distancia 

de 300 metros como mínimo. De igual forma es necesario que posean un dispositivo 

posterior en ambos lados del vehículo que contenga una luz indicadora de frenado y otra 

de giros, visibles como mínimo a 100 metros. Las luces posteriores de las máquinas o 

acoplados, deberán permanecer siempre encendidas, aún cuando sea acompañado por el 

vehículo de custodia. 

 

l) Para su circulación toda maquinaria agrícola estará equipada, además de las luces 

reglamentarias, con una baliza intermitente o destellante, color ámbar, visible de atrás y 

de adelante a más de 150 metros. Ésta podrá reemplazarse por dos balizas, una en su 

parte superior anterior y otra en su parte superior posterior, cuando una sola no logre ser 

visible desde ambos extremos. Para la circulación durante las horas de la noche (entre 

la puesta y la salida del sol) se deberá agregar a los dispositivos anteriores una luz 

giratoria, una luz ámbar, que deberá ser visible de atrás y de adelante a más de 150 

metros. 

 

m) Sólo se podrá transportar el combustible indispensable para el trabajo a realizar en 

envases adecuados, bien cerrados y debidamente fijados al piso o carrocería de la 
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máquina o vehículo. Si se transporta combustible en un acoplado, éste no podrá arrastrar 

otro vehículo. En caso de integrar un convoy, el tren que transporte el combustible no 

deberá ser el último en la formación. 

 

n) Todos los componentes de un tren de vehículos que no posean neumáticos o estén 

compuestos por elementos que constituyan un riesgo para el resto del tránsito o para el 

pavimento de la ruta deberán trasladarse sobre un carretón o una zorra. 

 

ñ) El largo máximo autorizado para una maquinaria agrícola que circule 

individualmente será de 13.20 metros. En el caso de un tren agrícola, no  se podrá 

superar los 25 metros de largo total del tren. En casos de longitudes mayores, deberá 

gestionarse un Permiso Especial de acuerdo a lo que se establece en el literal v). 

 

o) Los sistemas de enganche deberán tener las características adecuadas para soportar el 

esfuerzo a que se verán sometidas (resistencia) y poseer además cadenas de seguridad 

adecuadas para prevenir cualquier desacople. 

 

p) Está prohibido efectuar adelantamientos. En situaciones de emergencia o para evitar 

obstáculos en la calzada se podrá adelantar excepcionalmente tomando las máximas 

precauciones del caso. 

 

q) Está prohibido estacionar sobre la calzada o banquina o en los lugares donde se 

dificulte o impida la visibilidad a los otros conductores.  

 

r) Durante la circulación se deberán desmontar todas las partes removibles de la 

maquinaria de forma de disminuir al mínimo posible su ancho. 

 

s) Toda maquinaria agrícola que circule en rutas nacionales y que tenga un ancho mayor 

a 3,20 metros y menor o igual a 4,60 metros, pero sea tal que circulando sobre el borde 

exterior de la banquina -o sobre el borde de la calzada si no fuera viable hacerlo por la 

banquina o ésta no existiera- no sobrepase el eje de la calzada, deberá hacerlo con 

acompañamiento de un vehículo. Este vehículo circulará delante de la maquinaria a una 

distancia no menor a 50 metros ni mayor a 150 metros y además se adoptarán la 

señalización y medidas de precaución correspondientes. El vehículo de 

acompañamiento (auto o camioneta) deberá ser de dimensiones tales que no  obstruya la 

visibilidad de la maquinaria agrícola y llevará encendida en su parte superior una luz 

giratoria destellante color ámbar visible a más de 200 metros de distancia. Dicha luz se 

colocará exclusivamente durante el tiempo de acompañamiento. No se requerirá 

gestionar Permiso Especial. 

 

t) Cuando el ancho de la maquinaria agrícola sea tal, que circulando sobre el borde 

exterior de la banquina -o sobre el borde de la calzada si no fuera viable hacerlo por la 

banquina o ésta no existiera- sobrepase el eje de la calzada, pero dejando una distancia 

mayor o igual a 3,20 metros al borde de la calzada de circulación en sentido contrario 

(sin incluir la banquina), para efectuar el traslado deberá disponerse el acompañamiento 

por dos vehículos custodia, uno adelante y otro en su parte posterior y adoptarse las 

medidas de precaución correspondientes para esta situación así como la señalización 

requerida. No se requerirá gestionar Permiso Especial. 
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u) Cuando el ancho de la maquinaria agrícola sea tal, que aún circulando sobre el borde 

exterior de la banquina -o sobre el borde de la calzada si no fuera viable hacerlo por la 

banquina o ésta no existiera- sobrepase el eje de la calzada, dejando una distancia menor 

a 3,20 metros al borde de la calzada de circulación en sentido contrario (sin incluir la 

banquina), deberá necesariamente contarse con el acompañamiento de un móvil de 

Policía Caminera. Asimismo, deberá disponerse el acompañamiento de al menos otro 

vehículo custodia, de tal forma que se cuente en total con un mínimo de dos vehículos 

de acompañamiento, uno adelante y otro en la parte posterior de la maquinaria, además 

de adoptarse la señalización y las medidas de precaución correspondientes y cumplirse 

con aquellas que pudiere establecer la Policía Caminera en ese caso particular. 

 

v) En aquellos casos no contemplados en los artículos anteriores, se deberá gestionar un 

Permiso Especial ante la Dirección Nacional de Transporte del MTOP, la que previo a 

su otorgamiento analizará las características de la maquinaria agrícola a trasladar, las 

condiciones de la infraestructura vial en el itinerario propuesto y demás circunstancias 

que puedan tener incidencia en el normal desempeño del tránsito en general o afectación 

de la vía, para lo que recurrirá a la información que posea la Dirección Nacional de 

Vialidad en lo que fuere necesario. En caso de no encontrarse impedimentos, se emitirá 

el permiso correspondiente, estableciéndose en el mismo las condiciones de circulación 

y de seguridad que deberán cumplirse acorde a lo establecido en el presente reglamento 

u otras circunstancias que se consideren, para que el mismo tenga validez. Dicho 

permiso deberá ser llevado durante el desplazamiento de la maquinaria. 

 

w) Las personas que sean afectadas a los vehículos de custodia o a la tarea de 

banderilleros, deberán haber obtenido previamente una capacitación adecuada impartida 

por personal especializado en tránsito, que les otorgue idoneidad para el desempeño de 

esa actividad. La Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), conjuntamente con la 

Dirección Nacional de Policía Caminera y la Dirección Nacional de Transporte del 

MTOP, establecerán el contenido del programa de capacitación obligatoria y elaborarán 

una propuesta para su instrumentación, en un plazo de 180 días a partir de la entrada en 

vigencia del presente decreto. 

 

Numeral 17.6 se modifica por: Decreto Nº 173/013 de 11/06/2013 artículo 1, Decreto 

Nº 359/999 de 16/11/1999 artículo 1. 

Numeral 17.6 se agrega por: Decreto Nº 724/991 de 30/12/1991 artículo 1. 

 

CAPÍTULO XVIII 

Del estacionamiento 

 

18.1 En zonas urbanas y suburbanas, la detención de vehículos para ascenso y descenso 

de pasajeros y su estacionamiento en la calzada están permitidos cuando no significan 

peligro o trastorno a la circulación. 

 

Deberán efectuarse en el sentido que corresponde a la circulación, a no más de veinte 

centímetros del cordón de la acera o del borde del pavimento y paralelo a los mismos. 

 

La autoridad competente podrá establecer otras formas de estacionamiento, mediante 

adecuada señalización.  

 



348 
 
 

18.2 En zonas urbanas y suburbanas se prohíbe detener o estacionar el vehículo en la 

calzada: 

 

a) al lado de otro vehículo estacionado, formando doble fila; 

 

b) dentro de una intersección, debiendo dejarse libre, como mínimo, hasta el comienzo 

de la línea de edificación paralela a la circulación; 

 

c) en lugar de cruce peatonal señalizado; 

 

d) en puentes, viaductos, túneles, pasos a nivel de ferrocarril y en sus proximidades; 

 

e) en curvas o rasantes de visibilidad reducida; 

 

f) a menos de diez metros antes de un símbolo de "PARE", de "CEDA EL PASO" o de 

advertencia; 

 

g) en las paradas de transporte colectivo o de taxímetros; 

 

h) delante de los entrados de vehículos a los inmuebles, salvo para aquellos 

expresamente autorizados; 

 

i) junto a canteros centrales y a las islas o refugios separadores de tránsito. 

 

18.3 En carreteras y caminos se prohíbe detener o estacionar vehículos sobre la faja de 

circulación y banquinas. En casos de emergencia se hará sobre las últimas, en forma 

transitoria, en lugares alejados de: puentes, viaductos, túneles, alcantarillas, 

intersecciones, pasos a nivel de ferrocarril, cruces peatonales, curvas, cimas de repecho 

y todo otro lugar de visibilidad reducida donde obstruya la visión de los señalamientos o 

que ofrezca peligro.  

 

En caso de estacionamiento, se asegurará la total inmovilidad del vehículo con los 

frenos y, si es necesario, por calces, que luego deberán ser retirados. Se balizará el 

vehículo en forma reglamentaria. 

 

18.4 No podrá ponerse en movimiento un vehículo detenido o estacionado a menos que 

dicha maniobra pueda realizarse con seguridad, sin perturbar la circulación de los demás 

usuarios, efectuándose las señales que correspondan. 

 

18.5 Las puertas de los vehículos sólo podrán ser abiertas cuando éstos estén 

debidamente estacionados o detenidos, debiendo ser utilizadas las del lado de la acera o 

banquina a menos que haya justificado impedimento. 

 

En este último caso, serán abiertas bajo la responsabilidad del conductor del vehículo y 

durante el tiempo estrictamente necesario 

 

18.6 Los ómnibus de servicio público se detendrán en lugares establecidos. La autoridad 

competente procurará que dichos lugares estén fuera de las sendas de circulación. 
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18.7 Todo vehículo estacionado deberá estar cerrado, con el motor detenido, sin la llave 

de encendido con el freno de mano accionado. 

 

Si hay pendiente, con las ruedas delanteras apoyadas en el cordón de la acera, si existe, 

haciendo adecuado ángulo con él, y, si no existe, inmovilizando el vehículo con calces, 

que luego deberán ser retirados. 

 

18.8 Las operaciones de carga y descarga de mercancías sólo serán permitidas en la vía 

pública cuando no sea posible realizarlas fuera de ella y siempre que no dificulten la 

circulación vehicular o peatonal. 

 

18.9 La autoridad competente establecerá limitaciones o prohibiciones de estacionar, 

cuando así lo exijan las circunstancias. Podrá disponer de espacios para detención o 

estacionamiento con destinos específicos. 

 

18.10 La autoridad competente podrá exigir el retiro de los vehículos mal estacionados 

o retirados con cargo a sus propietarios, sin perjuicio de las correspondientes sanciones. 

 

CAPÍTULO XIX 

De los cruces de vías férreas 

 

19.1 Los conductores que se aproximen a un paso a nivel ferroviario sin barreras 

deberán detenerse antes de cruzar la vía. De no existir una señal acústica o luminosa que 

se lo impida, podrán reiniciar la marcha con precaución, cuando verifiquen que no se 

aproxima un tren. 

 

Si se tratare de un ómnibus de pasajeros o de camiones o vehículos similares que lleven 

pasajeros en sus cajas, el guarda u otra persona responsable, en el primer caso, o uno de 

los ocupantes de los vehículos, en el segundo, deberán bajar y cerciorarse de la 

inexistencia de peligro alguno para el cruce del paso a nivel. 

 

19.2 Los conductores no podrán ingresar en un paso a nivel ferroviario con barreras, 

cuando éstas se encuentren bajas o en movimiento de bajada. 

 

 Si las barreras se encontraran totalmente levantadas y de no existir una señal acústica o 

luminosa que lo impida, los conductores podrán ingresar en el paso a nivel 

cerciorándose antes de que no se acerca ningún tren. 

 

19.3 Los conductores de los vehículos, luego de cumplir con las precauciones 

establecidas en el presente Reglamento, cruzarán los pasos a nivel ferroviarios en una 

marcha firme que no requiera realizar cambios. 

 

CAPÍTULO XX 

De los vehículos de emergencia 

 

20.1 El conductor de un vehículo autorizado de emergencia que se desplace por estrictas 

razones de urgencia, emitiendo claras señales identificatorias, luminosas y acústicas, 

podrá hacer uso, bajo su responsabilidad, de las siguientes prerrogativas: 
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a) exceder los límites de velocidad, dentro de márgenes razonables que no signifiquen 

riesgos a la seguridad general. 

 

b) no respetar preferencias y señalizaciones, pero reduciendo la velocidad y 

cerciorándose de que no hay riesgos de accidente cuando se trate de la luz roja de un 

semáforo, de una señal de "PARE" o de "CEDA EL PASO". 

 

c) no respetar prohibiciones de estacionar. 

 

20.2 Las prerrogativas establecidas en el artículo anterior no relevan a los conductores 

de los vehículos de emergencia de la obligación de conducir con la debida precaución 

para no afectar la seguridad de otros usuarios de la vía pública ni causar perjuicios. 

 

CAPÍTULO XXI 

De los vehículos de dos ruedas 

 

21.1 Los conductores de motocicletas, motonetas, ciclomotores y bicicletas tienen las 

obligaciones y los derechos de los demás conductores de vehículos, excepto los que por 

su naturaleza no les sean aplicables. 

 

Deberán además, observar las disposiciones que se expresan en los siguientes artículos. 

 

21.2 Los conductores de motocicletas, motonetas, ciclomotores y bicicletas: 

 

a) deben ir correctamente sentados en sus asientos con pleno dominio de los 

mecanismos de conducción; 

 

b) sólo pueden llevar acompañante cuando el vehículo esté habilitado para más de una 

persona sentada; 

 

c) tienen prohibido llevar cargas que afecten la normal y segura conducción del 

vehículo; 

 

d) no pueden llevar remolque, a menos que el vehículo esté expresamente habilitado 

para ello; 

 

c) tienen prohibido circular asidos o sujetos a otro vehículo, al igual que sus 

acompañantes. 

 

21.3 Los conductores de motocicletas, motonetas, y ciclomotores: 

 

a) deberán llevar puesto un casco protector reglamentario, teniendo su acompañante 

igual obligación; 

 

b) deberán circular ocupando plenamente una senda de circulación, no pudiendo 

compartirla ni hacerlo entre sendas o filas contiguas de vehículos, con excepción de los 

agentes de tránsito en servicio. 

 

21.4 Los conductores de motocicletas y motonetas deberán llevar los ojos protegidos, 

excepto si el vehículo tiene parabrisas protector. 
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21.5 Los conductores de bicicletas: 

 

a) circularán por el borde derecho de la senda de circulación situada más a la derecha;          

b) pasarán a vehículos detenidos o estacionados con el debido cuidado;  

c) no circularán haciendo zig-zags; 

d) mantendrán una distancia prudencial con los demás vehículos; 

e) cuando sean más de uno, deberán circular en fila de a uno, excepto en lugares 

expresamente habilitados para circular de otra manera; 

f) no podrán circular por aceras u otros lugares no habilitados a la circulación vehicular; 

g) en vías de tránsito con calzada reservada para bicicletas, no podrán circular por la 

calzada destinada a automotores. 

 

21.6 Para circular por carreteras y caminos principales, los conductores de bicicletas 

deberán tener una edad mínima de dieciséis años. La autoridad competente podrá 

autorizar edades menores en otras zonas. 

 

Numeral 21.5 se modifica por: Decreto Nº 262/984 de 04/07/1984 artículo 1. 

                           

CAPÍTULO XXII 

Del transporte de cargas 

 

22.1 El peso bruto total máximo de circulación de un vehículo o tren de vehículos y el 

peso bruto máximo en cada eje serán los establecidos o los que se establezcan por la 

autoridad competente. 

 

22.2 Los conductores de vehículos de carga tomarán las precauciones necesarias a 

efectos de que la misma esté acondicionada de la mejor forma posible, esté debidamente 

asegurada, y no ponga en peligro a personas ni pueda causar daños a bienes. En 

particular, se evitará que la carga: 

 

a) arrastre, o caiga sobre el pavimento; 

 

b) afecte la visibilidad del conductor; 

 

c) afecte la estabilidad del vehículo; 

 

d) provoque ruido, polvo, suciedad u otras molestias y oculte luces del vehículo. Los 

accesorios que acondicionan y aseguran la carga (cadenas, cuerdas, lonas y cables) 

deberán estar firmemente fijados al vehículo. 

 

22.3 La carga de los vehículos deberá en principio estar comprendida dentro de la 

proyección en planta del mismo. Como excepción, y cuando ello sea inevitable, dicha 

carga podrá sobresalir solamente hacia atrás un máximo de dos metros en vehículos de 

carga y hasta un metro en los demás. Las salientes de las cargas se señalizarán de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7.14. 

 

22.4 Los camiones vacíos podrán llevar, excepcionalmente, un número limitado de 

personas en la caja, siempre que vayan sentadas en la zona contigua a la parte posterior 

de la cabina, o de no ser posible, contra las barandas. 
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En los casos en que, por la naturaleza de la carga, deban llevarse cuidadores o 

cargadores, estas personas, que no podrán ser más de tres, deberán viajar como se 

establece anteriormente. Si ello no fuera posible, podrán viajar sobre la carga 

debidamente asegurados por cinturones, en cuyo caso no podrán sobrepasar la altura de 

la caja del vehículo. 

 

22.5 Los vehículos que transporten materiales explosivos, inflamables u otras cargas 

peligrosas llevarán las luces y reflectantes establecidos en el artículo 7.19. 

 

Circularán en todo momento a velocidad moderada, no mayor de sesenta kilómetros por 

hora, debiendo adoptar el máximo de precauciones. 

 

Además, llevarán pintadas sobre su caja las palabras "Explosivos - Peligro" o 

"Inflamables - Peligro", según corresponda, impresas sobre tableros en las partes 

delantera, trasera y laterales del vehículo, en letras blancas de una altura mínima de siete 

centímetros, sobre fondo rojo. 

 

Los camiones - tanques llevarán sus conexiones eléctricas protegidas y dispositivo de 

descarga a tierra de electricidad estática. 

 

22.6 A los conductores o acompañantes de vehículos que transporten explosivos les está 

prohibido: 

 

a) fumar en o cerca del vehículo; 

 

b) transportar fulminantes; 

 

c) llevar herramientas o piezas de metal que no estén debidamente fijadas y protegidas 

en el piso o carrocería del vehículo. 

 

22.7 Los vehículos que transporten explosivos o inflamables, incluyendo camiones 

tanques y semirremolques, no podrán remolcar acoplado alguno. 

 

22.8 El petróleo, sus derivados y cualquier otro combustible líquido, cuando no se 

empleen camiones tanques especialmente construidos para ese fin, sólo podrán 

transportase en tambores u otros envases adecuados bien cerrados y de consistencia 

probada. 

 

22.9 Los vehículos que transporten explosivos cumplirán, en lo posible, la distancia a 

cubrir, en una sola etapa. Les está prohibido el estacionamiento en lugares poblados, 

salvo casos de estricta fuerza mayor. 

 

22.10 Los vehículos para el transporte de animales deberán estar acondicionados de 

modo tal que esté limitado el desplazamiento de los mismos e impedida la caída de 

excrementos. 

 

22.11 El transporte de estiércol, animales muertos, residuos o sustancias contaminantes, 

sólo podrá realizarse en vehículos herméticos especialmente diseñados y habilitados a 

esos fines.  
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22.12 La autoridad competente reglamentará las operaciones de carga y descarga en la 

vía pública. Queda prohibida en ésta la carga y descarga de ganado y bultos peligrosos. 

 

22.13 Los vehículos de carga, con capacidad superior a mil quinientos kilogramos, 

deberán llevar pintados a ambos lados, en la zona central, por encima del nivel de la 

plataforma, el número y características de su matrícula, en tamaño y colores similares al 

de la placa. 

 

22.14 La circulación de acoplados y semirremolques que tengan un ancho mayor que el 

vehículo tractor, estará sujeta a lo que se reglamente. 

 

22.15 Los sistemas de enganche de acoplados y semirremolques ofrecerán la debida 

seguridad en base a sus características y la fortaleza de sus materiales. Deberán estar 

diseñados de tal manera que las ruedas de dichos vehículos sigan aproximadamente 

igual trayectoria que las ruedas del tractor. 

 

Además tendrán un sistema accesorio que los sustituya en caso de rotura o desperfecto, 

consistente en cadenas de seguridad a uno y otro lado del enganche que, flojas 

normalmente, sean capaces de resistir las tracciones resultantes de un desenganche en 

cualquiera de las condiciones de marcha e impidan desplazamientos laterales. 

 

22.16 Un acoplado con un peso bruto de hasta mil quinientos kilogramos podrá tener un 

solo eje debiendo, en tal caso, ser remolcado por un vehículo de potencia adecuada y 

con un peso que supere el de aquél. 

 

Deberá tener un sistema de enganche y diseño tal que no peligre con los esfuerzos 

verticales originados en los cambios de velocidad 

 

Un acoplado con peso bruto superior deberá necesariamente tener dos ejes. 

 

22.17 Sólo se permite la circulación de trenes de vehículos compuestos por un camión y 

un acoplado o por un tractor y un semirremolque. Queda prohibida la tracción de 

acoplados por semirremolques.          

 

22.18 La circulación de camiones de dos ejes o con tandem, en la ruta interbalnearia y 

en rutas de valor turístico, se permitirá siempre que la misma se ajuste a las 

disposiciones del presente Reglamento, excepto los días sábados, domingos y feriados 

entre las dieciséis (16:00) y las veinticuatro (24:00) horas, en cuya oportunidad queda 

terminantemente prohibida su circulación. 

 

22.19 - Queda prohibida la circulación por la ruta interbalnearia y rutas de valor 

turístico de vehículos del tipo tractor con semirremolque y camión con acoplado, a 

excepción de los tractores con semirremolque de transporte de gases licuados de uso 

doméstico, combustibles destinados al aprovisionamiento de estaciones de servicio, 

puertos y aeropuertos, y gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, 

de no más de 15 metros de longitud total, que podrán transitar por las mencionadas rutas 

en las condiciones indicadas en el artículo precedente. 
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22.20 - Está prohibida la circulación por la ruta interbalnearia y rutas de valor turístico 

de los vehículos de los tipos referidos en 22.18 y 22.19 afectados al transporte 

internacional de cargas. 

 

22.21 - Configurada la infracción a lo anteriormente dispuesto y, sin perjuicio de la 

sanción pecuniaria que corresponda, la autoridad competente dispondrá de inmediato la 

salida de la ruta del vehículo en infracción por el acceso más próximo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas podrá otorgar permisos especiales de circulación, con o sin 

limitación de días y horarios, según el tipo de carga y la configuración del vehículo de 

transporte por razones fundadas.                      

                      

Numeral 21.18 derogado por: Decreto Nº 156/009 de 16/03/2009 artículo 1. 

Numeral 22.5 se modifica por: Decreto Nº 242/004 Derogado de 14/07/2004 artículo 1. 

Artículo 22.18 se agrega por: Decreto Nº 134/998 de 27/05/1998 artículo 2. 

Título V, Capítulo XXII, artículos 22.18, 22.19, 22.20 y 22.21 se agregan por: Decreto 

Nº 158/009 de 16/03/2009 artículo 1. 

 

TÍTULO III 

Circulación con animales 

De las obligaciones de los conductores de animales. 

 

23.1 Toda persona que cabalgue un animal, conduzca un vehículo de tracción animal o 

transporte tropas de ganado por la vía pública está sujeta a las disposiciones del presente 

Reglamento, salvo las que, por su naturaleza, no le sean aplicables. 

 

23.2 Los animales utilizados como cabalgaduras y para tracción a sangre deben estar 

debidamente adiestrados, equipados y en buenas condiciones físicas, de modo de no 

significar peligro o trastorno para los demás usuarios de la vía pública. 

 

23.3 Los vehículos de tracción animal circularán por las zonas de camino natural. 

 

Sólo podrán circular por las calzadas cuando estén expresamente habilitados por la 

autoridad competente, en las horas que ésta fije.  En este caso, lo harán adecuadamente 

equipados, con no más de dos animales a la par y en las condiciones que dicha autoridad 

establezca. 

 

23.4 Los jinetes circularán por las zonas de camino natural. Sólo podrán utilizar las 

calzadas cuando estén habilitadas a ese efecto, circulando junto al borde derecho de las 

mismas, y de haber más de un jinete, marchando en fila de a uno. 

 

23.5 Está prohibido en toda vía pública: 

 

a) dejar animales sueltos, así como pastorearlos o abandonarlos, aún cuando estuvieren 

atados; 

 

b) atar animales en árboles, columnas o postes; 

 

c) estacionar vehículos de tracción animal sin asegurarlos debidamente; 
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d) llevar animales de tiro desde un vehículo automotor. 

 

23.6 Está prohibida la circulación de animales en zonas urbanas y suburbanas salvo las 

excepciones que determine la autoridad competente. En zonas suburbanas las tropas de 

ganado sólo podrán circular por las vías públicas expresamente habilitadas. 

 

23.7 En carreteras y caminos, las tropas de ganado podrán circular sujetas a las 

siguientes normas: 

 

a) deberán llevar un adecuado número de troperos según tipo y cantidad de animales; 

b) lo harán por las fajas no pavimentadas laterales; 

c) los troperos tomarán las necesarias precauciones para que los animales no invadan ni 

transiten las calzadas, banquinas, cunetas y taludes; 

d) podrán cruzar calzadas y banquinas cuando sea imprescindible, haciéndolo en lugar 

despejado, de clara visibilidad y previa la adopción, por parte de los troperos, de las 

máximas precauciones a fin de no perturbar la circulación vehicular; 

e) se los prohíbe circular de noche en carretera principales. 

 

23.8 En puentes y alcantarillas sólo se permitirá la circulación de ganado vacuno y 

caballar cuando no exista vado o paso natural adyacente y de acuerdo a las siguientes 

normas: 

 

a) antes de entrar el ganado al acceso del puente se destacaran personas para que 

detengan el tránsito y vigilen la salida del ganado; 

 

b) se arreará en tal forma que el pasaje de la tropa se haga al paso; 

 

c) se tomarán las disposiciones necesarias para que el tránsito de ganado se haga 

solamente por la calzada; 

 

d) durante el pasaje de la tropa por un puente, éste quedará cerrado para cualquier otro 

tránsito. 

 

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, la autoridad competente, de acuerdo con 

las características del puente, de la zona y del tránsito, podrá establecer horarios y otras 

limitaciones a la circulación de animales. 

                                

Numeral 23.7 se modifica por: Decreto Nº 262/984 de 04/07/1984 artículo 1. 

                              

TÍTULO VII 

Señalización 

 

CAPÍTULO XXIV 

De los dispositivos, su uso y conservación 

 

24.1 Las normas referentes a la señalización del tránsito en el país serán establecidas 

por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de conformidad con el Manual 

Interamericano de Dispositivos para el Control de Tránsito en calles y Carreteras. 
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24.2 Son de cumplimiento obligatorio por parte de conductores y peatones todas las 

indicaciones por medio de dispositivos de señalización, así como las señales e 

indicaciones que realice el personal de contralor o fiscalización referido en el artículo 

1.3. Estas últimas prevalecen sobre las primeras y las reglas generales de la circulación. 

 

 

24.3 Se prohíbe dañar o alterar los signos, señales y marcas, así como agregarles 

cualquier elemento extraño. 

 

24.4 En caso de obras de construcción o reparación en una vía pública, el responsable 

de las obras está obligado a disponer el señalamiento reglamentario que permita 

transitar sin tropiezos en la zona afectada. 

 

TÍTULO VIII 

Perturbación del Tránsito 

 

CAPÍTULO XXV 

De las prohibiciones y obligaciones de los usuarios 

      

25.1 Los vehículos, animales y objetos que interrumpan u obstaculicen el tránsito deben 

ser retirados de inmediato por su conductor o responsable. 

 

En casos de accidente podrán mantenerse en el lugar que ocupan, durante el tiempo 

mínimo necesario, con las precauciones del caso.  

 

25.2 Se prohíbe arrojar a la vía pública o depositar en ella lo que pueda perjudicar o 

dañar a la misma o a sus usuarios.  

 

25.3 Las obras que se realicen en una vía pública deberán ser previamente autorizadas 

por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o la Intendencia Municipal que 

corresponda. Cuando generen obstáculos o peligro para la circulación deberán, además, 

estar señalizadas de manera clara, según normas establecidas. 

 

25.4 Quedan prohibidas, en la vía pública, las instalaciones para la venta de cualquier 

producto, así como el estacionamiento de vendedores ambulantes salvo los autorizados 

por la autoridad competente. 

 

25.5 Está prohibida la instalación, en la vía pública o en los predios particulares, de todo 

tipo de cartel, señal o símbolo que guarde parecido con los que la autoridad competente 

utiliza para la señalización del tránsito. Los mismos podrán ser retirados por dicha 

autoridad, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes. 

 

25.6 En carreteras y caminos está prohibida la instalación, dentro de la faja pública, de 

todo tipo de cartel, señal, símbolo, u objeto, salvo los autorizados, en sus respectivas 

jurisdicciones, por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia 

Municipal que corresponda. Dichas autoridades podrán efectuar el retiro de los que 

carezcan de autorización. 

 

En predios particulares adyacentes sólo podrán ser instalados, previa autorización, 

cuando se ajusten a lo que se reglamente y no perturben la circulación. 
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25.7 Toda iluminación visible desde la vía pública debe estar diseñada de tal manera 

que no produzca deslumbramiento o molestias a los usuarios de la misma. 

 

25.8 En carreteras y caminos, está prohibido conducir o estacionar un vehículo, animal 

o cualquier otro dispositivo con el fin único o principal de publicidad así como el uso de 

altoparlantes, carteles, pantallas u otros artefactos colocados al afecto. 

 

TÍTULO IX 

Accidentes 

 

CAPÍTULO XXVI 

De las obligaciones en relación a los accidentes 

 

26.1 Toda persona que participa de cualquier forma en un accidente de tránsito deberá 

en lo pertinente: 

 

a) detenerse tan pronto sea posible sin riesgo para la circulación; 

 

b) procurar auxilio en caso de existir algún herido; 

 

c) dar aviso de inmediato a la autoridad policial, comunicando datos filiatorios y 

domicilios, así como los demás necesarios para el debido esclarecimiento de los hechos; 

 

d) si una o más personas han resultado heridas o muertas, evitar todo cambio del estado 

de las cosas y la desaparición de las huellas o circunstancias que pudieran ser útiles para 

la determinación de la responsabilidad, siempre que con ello no se ponga en peligro la    

seguridad de la circulación; 

 

e) someterse a las pruebas que indique la autoridad policial para comprobar eventuales 

alteraciones físicas y psíquicas. 

 

26.2 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas llevará estadísticas sobre los 

accidentes de tránsito en el país. 

 

A estos efectos, el Ministerio del Interior recabará la información necesaria mediante el 

procedimiento de recopilación de datos que establezca en coordinación con el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

26.3 Las autoridades competentes, de modo coordinado y permanente, adoptarán las 

medidas que correspondan para prevenir accidentes de tránsito. 

 

TÍTULO X 

Sanciones 

 

CAPÍTULO XXVII 

De la aplicación de sanciones 
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27.1 Las infracciones a lo establecido en este Reglamento serán sancionadas según el 

presente Capítulo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere 

lugar. 

 

27.2 Las sanciones previstas se ajustarán a la aplicación, independiente o conjunta, de 

las siguientes medidas: 

 

a) observación; 

b) multa; 

c) inhabilitación temporal o definitiva para conducir. 

 

27.3 El personal habilitado para la fiscalización del cumplimiento del presente 

Reglamento, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.3, deberá estar 

debidamente identificado. 

 

27.4 Las infracciones leves podrán ser objeto de observación por el personal habilitado 

a que se hace referencia en el artículo anterior. La observación podrá ser verbal o 

escrita. En este último caso el infractor estará obligado a notificarse en las boletas 

destinadas al efecto. 

 

27.5 Las infracciones pasibles de multa, en el caso de vehículos o animales cuyos 

conductores no pudieren ser identificados, se aplicarán al propietario respectivo. 

 

27.6 El monto de las multas responderá a la entidad de la infracción, de conformidad 

con la siguiente escala: 

 

     Grado uno            1     Unidad Reajustable 

     Grado dos            2     Unidades Reajustables 

     Grado tres            3     Unidades Reajustables 

     Grado cuatro        4     Unidades Reajustables 

     Grado cinco         6     Unidades Reajustables 

     Grado seis            8     Unidades Reajustables 

     Grado siete          15    Unidades Reajustables 

 

La Unidad Reajustable a que hace referencia este artículo será la creada por el artículo 

38 de la ley Nº 13.728 del 17 de diciembre de 1968 y que fija mensualmente el Poder 

Ejecutivo, vigente al momento de pago de la multa. 

 

27.7 Se consideran infracciones grado uno las transgresiones a los siguientes artículos: 

 

Capítulo III Artículo 3.13 (cambio de domicilio) 

Capítulo VII     

Artículo 7.1 b) párrafos 2 y 3 (indicador de luz alta en el tablero) 

7.3 párrafos 3 y 4 (luces) 

7.4 párrafo 2 (reflectantes posteriores) 

7.8 (lámparas de identificación) 

7.10 a), b) (dispositivos reflectantes) 

7.11 a), b), c) (dispositivos reflectantes, lámpara de gálibo, de identificación y 

demarcadores laterales) 

7.12 (luces en vehículos de más de 12 m de largo) 
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7.16 a) (defecto de ubicación) 

7.18 inc. 1 (bicicletas) 

7.22 párrafo 2 (balizas) 

 

Capítulo X       

10.7 (guardabarros) 

10.8 párrafo 3 (Rueda auxiliar) 

10.11 (tapas de compartimiento de motor y valijas) 

10.20 a), b) (recinto de conductor y pasajeros) 

10.21 (no funcionamiento indicador de velocidad) 

10.23 (pintura en paragolpes) 

 

Capítulo XXI    

21.5 (conducción de bicicletas) 

 

Capítulo XXIII  

23.7 (circulación con tropas de ganado, por cada animal) 

23.8 (circulación de ganado vacuno o caballar en puentes y alcantarillas, por cada 

animal) 

27.8 Se consideran infracciones grado dos, las transgresiones a los siguientes artículos: 

 

Capítulo IV      

Artículo 4.1 (no llevar documentación) 

 

Capítulo VII     

Artículo 7.1 a), b), (falta de intensidad) 

Artículo 7.3 párrafo 1 (falta de luz) 

Artículo 7.3 párrafo 2 (falta de luz) 

Artículo 7.3 párrafo 5 y 6 (iluminación placa posterior) 

Artículo 7.4 párrafo 1 (carecer de reflectantes) 

Artículo 7.6 párrafo 1 (ausencia o no funcionamiento de una lámpara) 

Artículo 7.7 (iluminación) 

Artículo 7.9 (color de lámparas y dispositivos reflectantes) 

Artículo 7.15 (equipos adicionales de luces) 

Artículo 7.16 a) (ausencia o no funcionamiento de una o ambas lámparas de cambio de 

dirección) 

Artículo 7.16 b) párrafo 3 y 4 (iluminación motonetas y motocicletas) 

Artículo 7.18 (iluminación bicicletas) 

Artículo 7.20 a), c), d) (luces reglamentarias) 

Artículo 7.21 (luces de posición) 

Artículo 7.23 b) (balizas) 

 

Capítulo VIII    

Artículo 8.6 (ausencia o no funcionamiento de uno de los dispositivos de frenos) 

 

Capítulo IX      

Artículo 9.1 (bocinas) 

 

Capítulo X       

Artículo 10.6 (sistemas de suspensión adecuados) 
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Artículo 10.8 párrafo 1 y 2 (neumáticos) 

Artículo 10.10 inc. 1 (vehículos con bandas de rodado metálico) 

Artículo 10.12 (paragolpes delantero y trasero) 

Artículo 10.13 (falta una placa o es ilegible) 

Artículo 10.14 (elementos salientes, externos y roturas) 

Artículo 10.16 párrafo 2 (falta un espejo) 

Artículo 10.16 párrafo 3 (espejos no deben sobresalir más de 15 centímetros) 

Artículo 10.17 párrafo 3 (elementos que obstruyen la transparencia de parabrisas, 

vidrios laterales o traseros) 

Artículo 10.18 (limpiaparabrisas) 

Artículo 10.20 d) (cinturón de seguridad y sujetacabezas) 

 

Capítulo XII     

Artículo 12.2 (circulación en la calzada) 

Artículo 12.3 b) (circulación en la calzada) 

Artículo 12.8 (circular sobre marcas de sendas, ejes separados o islas canalizadoras) 

 

Capítulo XIII    

Artículo 13.5 (circulación a velocidad lenta) 

Artículo 13.6 (circular a velocidad inferior a la mínima) 

Artículo 13.9 (vehículos de tracción animal y jinetes) 

 

Capítulo XIV     

Artículo 14.1 e) (adelantamientos en zonas rurales) 

Artículo 14.4 (adelantamiento) 

 

Capítulo XVI     

Artículo 16.1 (giro a la derecha) 

 

Capítulo XVII    

Artículo 17.4 (viajar en remolques y casas rodantes) 

Artículo 17.5 a), b) (circulación en caminos de circulación mixta) 

 

Capítulo XVIII   

Artículo 18.1 (estacionamiento) 

Artículo 18.2 h) (estacionamiento) 

Artículo 18.5 (apertura de puertas de vehículos) 

Artículo 18.7 (vehículo estacionado) 

 

Capítulo XXI     

Artículo 21.2 a), b), e), (solamente para bicicletas) 

Artículo 21.2 c), d) (motonetas, motocicletas, ciclomotores y bicicletas) 

Artículo 21.3 b) (conducción de motonetas, motocicletas y ciclomotores) 

Artículo 21.4 (conducción de motonetas y motocicletas) 

 

Capítulo XXII    

Artículo 22.9 (prohibición del uso de cadenas en camiones tanque) 

Artículo 22.13 (número de matrícula lateral) 

 

Capítulo XXIII   
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Artículo 23.2 (circulación con animales) 

Artículo 23.3 (vehículos de tracción animal) 

Artículo 23.4 (jinetes) 

Artículo 23.5 a), b) (circulación con animales, por cada animal) 

Artículo 23.5 c), d) (circulación con animales) 

Artículo 23.6 (por cada animal, circulación con animales). 

 

27.9 Se consideran infracciones grado 3 las transgresiones a los siguientes artículos: 

      

Capítulo II  

Artículo 2.2 (uso de aceras) 

Artículo 2.3 inc. 1º (uso de banquinas) 

 

Capítulo III   

Artículo 3.5 (obtención de licencias de conducir) 

 

Capítulo IV      

Artículo 4.5 (reparación de vehículos en vía pública) 

Artículo 4.6 (carga de combustible) 

     

Capítulo V        

Artículo 5.2 b) (omisión de registrar la transferencia) 

      

Capítulo VII      

Artículo 7.1 (ausencia o no funcionamiento de una luz) 

Artículo 7.3 párrafo 1 y 2 (con ausencia de lámparas o no funcionen más de una) 

Artículo 7.5 (ausencia o no funcionamiento de una luz) 

Artículo 7.6 (ausencia o no funcionamiento de más de una lámpara) 

Artículo 7.14 (carga que sobresale longitudinalmente) 

Artículo 7.16 b) párrafo 1 y 2 (iluminación motocicletas y motonetas) 

Artículo 7.17 párrafo 2 (iluminación ciclomotores) 

Artículo 7.20 b) (iluminación vehículos) 

Artículo 7.22 párrafo 1 (balizas) 

Artículo 7.23 a) (uso balizas) 

 

Capítulo VIII   

Artículo 8.7 (frenos) 

Artículo 8.8 (frenos aire comprimido, señal advertencia que no sea manómetro, 

manómetro) 

      

Capítulo IX     

Artículo 9.1 párrafo 2 (uso de aparatos sonoros) 

Artículo 9.2 (Bocina) 

 

Capítulo X        

Artículo 10.2 (ruidos molestos) 

Artículo 10.13 (faltan las dos placas) 

Artículo 10.16 párrafo 3 (falta un espejo) 

      

Capítulo XII   
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Artículo 12.1 (circulación vehicular) 

Artículo 12.3 a) (circulación vehicular) 

Artículo 12.5 (circulación vehicular) 

    

Capítulo XIII    

Artículo 13.7 (reducción brusca de velocidad) 

Artículo 13.8 (vehículos que ingresan o salen de la vía pública) 

      

Capítulo XIV     

Artículo 14.1 a), b), c) (adelantamientos) 

Artículo 14.2 (adelantamientos) 

Artículo 14.3 (adelantamientos) 

Artículo 14.8 b) (adelantamientos) 

 

Capítulo XV    

Artículo 15.9 b) (preferencia de paso) 

 

Capítulo XVI     

Artículo 16.2 (girar a la izquierda) 

Artículo 16.4 (inversión del sentido de marcha) 

Artículo 16.6 (giros, detenciones y cambios de senda) 

      

Capítulo XVII    

Artículo 17.2 (marcha atrás) 

Artículo 17.3 (remolque de vehículos) 

      

Capítulo XVIII    

Artículo 18.2 a), f), g), i) (estacionamiento) 

Artículo 18.3 (estacionamiento) 

Artículo 18.4 (estacionamiento) 

Artículo 18.8 (carga y descarga de mercadería)  

 

Capítulo XIX     

Artículo 19.3 (cruce de vías férreas) 

 

Capítulo XXI      

Artículo 21.3 a) (cascos en vehículos de dos ruedas) 

 

Capítulo XXV      

Artículo 25.1 (perturbación del tránsito) 

Artículo 25.4 (venta de productos y vendedores ambulantes) 

Artículo 25.5 (instalación en la vía pública de carteles, señales, etc.; por cada cartel,                            

señal o símbolo) 

Artículo 25.6 (instalación en la faja pública de cartel, señal, etc.; por cada cartel, señal o                           

símbolo) 

 

27.10 Se consideran infracciones grado 4 las transgresiones a los siguientes artículos: 

       

Capítulo II Artículo  2.6 (competencia en la vía pública; por cada competidor) 
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Capítulo IV  

Artículo 4.4 (conducción con imprudencia; no previstas a título expreso) 

Artículo 4.7 (obligación del conductor) 

     

Capítulo VI       

Artículo 6.1 (dimensiones de vehículos) 

Artículo 6.3 (dimensiones de vehículos) 

Artículo 6.4 (dimensiones de vehículos) 

 

Capítulo VII     

Artículo 7.5 (luces de freno; conductores que no cumplan con las disposiciones) 

Artículo 7.1 inc. 1 (faros principales; carece de luces delanteras o no funcionan) 

Artículo 7.5 (luces de freno; faltan ambas luces o no funcionan) 

Artículo 7.16 a) (iluminación en motocicletas y motonetas; falta faro o no funciona) 

Artículo 7.17 inc. 1º (luz en ciclomotores) 

Artículo 7.19 (transporte cargas peligrosas) 

       

Capítulo VIII   

Artículo 8.1 (frenos) 

Artículo 8.2 (frenos) 

Artículo 8.3 (frenos) 

Artículo 8.4 (frenos) 

Artículo 8.5 (frenos) 

       

Capítulo X     

Artículo 10.3 (emisión de contaminantes) 

Artículo 10.22 (extintores de incendio) 

       

Capítulo XII     

Artículo 12.4 (circulación vehicular) 

Artículo 12.6 (circulación vehicular) 

Artículo 12.7 (circulación vehicular) 

Artículo 12.9 (circulación vehicular) 

Artículo 12.10 (vehículos de emergencia) 

Artículo 12.11 (circulación en caravana) 

     

Capítulo XIII    

Artículo 13.2 (velocidades máximas en carreteras y caminos) 

Artículo 13.3 (velocidades en zonas urbanas y suburbanas) 

Artículo 13.4 (velocidades superiores a las establecidas) 

      

 Capítulo XIV  

Artículo 14.1 d) (adelantamientos) 

Artículo 14.5 (adelantamientos) 

Artículo 14.6 (adelantamientos) 

Artículo 14.7 (adelantamientos) 

Artículo 14.8 a) (adelantamientos) 

Artículo 14.9 (adelantamientos) 

 

Capítulo XV       
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Artículo 15.2 (preferencia de paso) 

Artículo 15.3 párrafo 3 (señal "ceda el paso") 

Artículo 15.5 (preferencia de paso) 

Artículo 15.6 (preferencia de paso) 

Artículo 15.7 (preferencia de paso) 

Artículo 15.8 (preferencia de paso) 

Artículo 15.9 a) (preferencia de paso) 

Artículo 15.10 (preferencia de paso) 

       

Capítulo XVI 

Artículo 16.3 (giros, detenciones y cambios de senda) 

Artículo 16.5 (giros, detenciones y cambios de senda) 

Artículo 16.7 (señales incorrectas) 

       

Capítulo XVIII  

Artículo 18.2 b), c) (estacionamiento) 

Artículo 18.6 (estacionamiento) 

     

Capítulo XIX     

Artículo 19.1 (cruce de vías férreas) 

Artículo 19.2 (cruce de vías férreas) 

 

Capítulo XXI      

Artículo 21.2 a), b), e) (conducción de motocicletas, motonetas y ciclomotores) 

Artículo 21.6 (conducción bicicletas) 

       

Capítulo XXII  

Artículo 22.3 (transporte de cargas) 

Artículo 22.4 (transporte de cargas) 

Artículo 22.10 (transporte de cargas) 

Artículo 22.11 (transporte de cargas) 

Artículo 22.12 (transporte de cargas) 

Artículo 22.14 (transporte de cargas) 

 

Capítulo XXIII   

 Artículo 23.7 e) (circulación con animales, por cada animal) 

       

Capítulo XXV  

Artículo 25.7 (perturbación en el tránsito) 

Artículo 25.8 (perturbación en el tránsito) 

 

27.11 Se consideran infracciones grado cinco las transgresiones a los siguientes 

artículos: 

 

Capítulo III  

Artículo 3.1 párrafo 2 (conducir con licencias no correspondientes a las categorías o 

vencidas) 

Artículo 3.8 (exámenes complementarios a transporte público) 

 

Capítulo IV  
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Artículo 4.1 (negarse a exhibir documentos) 

Artículo 4.2 párrafo 1 (conductor apto) 

Artículo 4.3 (desobediencia al personal habilitado) 

 

Capítulo V    

Artículo 5.2 inc. a) (circulación vehículos sin empadronar) 

 

Capítulo VI      

Artículo 6.2 (altura de vehículos) 

 

Capítulo X       

Artículo 10.10 (vehículos de velocidad menor a 15 km/h - maq. agrícola) 

Artículo 10.16 (ausencia de todo espejo) 

 

Capítulo XV     

Artículo 15.3 párrafo 2 (PARE) 

Artículo 15.4 (intersecciones) 

 

Capítulo XX      

Artículo 20.2 (vehículos de emergencia no conducidos con precaución) 

 

Capítulo XXII    

Artículo 22.16 (ejes en acoplados) 

 

Capítulo XXIV    

Artículo 24.3 (dañar signos, señales, marcas) 

Artículo 24.4 (señalamiento en obras o reparaciones en vía pública) 

 

Capítulo XXV     

Artículo 25.3 (señalamiento defectuoso de obras en vía pública). 

 

27.12 Se consideran infracciones grado seis las transgresiones a los siguientes artículos: 

 

Capítulo XV  

Artículo 15.11 (dar preferencia a vehículos de emergencia) 

 

Capítulo XVIII  

Artículo 18.2 literales d), e) (estacionamiento en puentes y curvas) 

 

Capítulo XXII       

Artículo 22.2 (acondicionamiento de cargas) 

Artículo 22.15 (sistema de enganche y accesorios) 

Artículo 22.17 (circulación de trenes de vehículos) 

 

27.13 Se consideran infracciones grado siete las transgresiones a los siguientes 

artículos: 

 

Capítulo III     

Artículo 3.1 (carece de licencia o suspendida) 
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Capítulo IV      

Artículo 4.2 (drogas, psicofármacos, alcohol) 

 

Capítulo XIII    

Artículo 13.2 (velocidad que exceda en 25% el límite) 

Artículo 13.3 (velocidad que exceda en 25% el límite) 

Artículo 13.4 (velocidad que exceda en 25% el límite) 

 

Capítulo XVII    

Artículo 17.1 (circulando sin autorización o no ajustarse a lo exigido) 

 

Capítulo XXII    

Artículo 22.7 (transporte mercancías peligrosas) 

Artículo 22.8 (transporte mercancías peligrosas) 

 

Capítulo XXIV    

Artículo 24.4 (ausencia de señalamiento en obras en vía pública) 

 

Capítulo XXV     

Artículo 25.3 (autorización-ausencia de señalamiento en obras de vía pública).  

 

27.14 Sin perjuicio de las sanciones previstas en el presente Reglamento, en lo 

concerniente al Capítulo XXII se aplicará el régimen de sanciones, en materia de 

transporte, establecido o que se establezca por la autoridad competente. 

 

27.15 Los montos de las multas correspondientes a infracciones a reglas de circulación, 

condiciones de seguridad que deben reunir los vehículos u obligaciones que debe 

cumplir el conductor serán aumentados en un cien por ciento, cuando se trate de 

vehículos que transporten explosivos inflamables u otras cargas peligrosas. 

 

27.16 Cuando exista, dentro de los doce meses anteriores, reincidencia en una misma 

infracción o en infracciones graves, la autoridad podrá duplicar las sanciones previstas. 

 

27.17 Los conductores que participen en accidentes de tránsito de los que resulten 

personas muertas o con lesiones graves o gravísimas podrán ser suspendidos 

preventivamente por un plazo de 72 horas. 

 

Los conductores que hayan sido procesados por lesiones u homicidio culposo, deberán 

aprobar, previamente a su rehabilitación, un  examen psicofísico ante la autoridad que 

expidió la licencia. 

 

27.18 Quedarán inhabilitados quienes conduzcan bajo los efectos de drogas o 

psicofármacos que puedan inhibir o incapacitar para conducir con seguridad o en estado 

de ebriedad conforme a lo establecido en el Título VII de la ley N 16.585. 

 

27.19 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas aprobará un régimen de  

inhabilitación temporal de conductores, teniendo en cuenta la gravedad de las 

infracciones, el historial del conductor en materia de accidentes y sus antecedentes en 

cuanto al cumplimiento del Reglamento. 
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27.20 Los vehículos que no cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento y cuya 

circulación no ofrezca la debida seguridad serán detenidos.  

 

La autoridad competente podrá autorizar su desplazamiento precario, estableciendo las 

condiciones en que ello deberá hacerse. 

 

27.21 El personal habilitado está facultado para exigir la exhibición y para retirar, 

contra recibo, la documentación de habilitación para conducir y la del vehículo, cuando 

lo crea necesario. 

 

La no exhibición de la documentación señalada podrá dar lugar a la detención del 

vehículo o a su conducción a la Seccional de Policía más próxima. 

 

27.22 La constatación de diversas infracciones dará lugar a la acumulación de las 

sanciones que correspondan en cada caso. 

 

27.23 Las infracciones serán notificadas personalmente en el acto de constatarse, o por 

telegrama colacionado o carta certificada u otro medio idóneo que proporcione certeza, 

en el domicilio denunciado  por el conductor o propietario del vehículo, dentro del plazo 

de  sesenta días de verificadas, sin perjuicio de lo que establece el  régimen general de 

notificaciones administrativas regulado por el Decreto 500/991 de 27 de setiembre de 

1991.  

 

27.24 El no pago de multas podrá dar lugar al retiro de las habilitaciones del conductor 

y del vehículo en infracción hasta tanto se hagan efectivas las mismas. 

 

27.25 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas organizará el Registro Nacional 

Único de Conductores, Vehículos, Infracciones e Infractores conforme a lo establecido 

por la ley Nº 16.585. 

 

Se modifica por: Decreto Nº 120/999 de 23/04/1999 artículo 1. 

Numeral 27.12 se modifica por: Decreto Nº 156/009 de 16/03/2009 artículo 2, Decreto 

Nº 134/998 de 27/05/1998 artículo 3. 

Numerales 27.8, 27.11, 27.12 y 27.13 se modifican por: Decreto Nº 560/003 de 

31/12/2003 artículo 3. 

Numeral 27.12 se modifica por: Decreto Nº 359/999 de 16/11/1999 artículo 2. 

                              

TÍTULO XI 

Comisión Permanente 

 

CAPITULO XXVIII 

De la integración, facultades y cometidos 

 

28.1 Créase una Comisión Asesora Permanente del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, en todo lo relacionado con la reglamentación del tránsito en toda vía librada al 

uso público. 

 

28.2 La Comisión a que se hace referencia en el artículo anterior estará integrada por 

tres delegados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dos de ellos 

pertenecientes a la Dirección Nacional de Transporte, -uno de los cuales la presidirá- y 
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uno perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad, uno de la Secretaría de 

Planeamiento, Coordinación y Difusión, dos del Ministerio del Interior pertenecientes a 

la Dirección de la Policía Caminera y la Dirección de Policía de Tránsito de Montevideo 

uno del Ministerio de Justicia y dos de las Intendencias Municipales. 

 

28.3 La Comisión tendrá los siguientes cometidos: 

 

a) asesorar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en todo lo relacionado con la 

circulación, registro y condiciones que deben cumplir los vehículos, habilitaciones para 

conducir, seguridad y señalización del tránsito. 

 

b) asesorar en la interpretación del presente Reglamento. 

 

c) proponer las modificaciones, agregados y medidas que estime necesarios. 

 

28.4 A los efectos del cumplimiento de los cometidos la Comisión podrá propiciar el 

funcionamiento de Subcomisiones especialmente integradas para el estudio de temas 

específicos. 

 

CAPÍTULO XXIX 

Disposiciones transitorias 

 

29.1 Las licencias de conductor otorgadas antes de la vigencia del presente Reglamento 

mantendrán su validez por el plazo fijado en las mismas. 

 

29.2 Las disposiciones establecidas en el Capítulo XXVII (de la aplicación de 

sanciones) entrarán en vigencia en las vías de jurisdicción departamentales a partir de su 

aprobación por las respectivas Intendencias Municipales. 

 

29.3 La autoridad competente podrá autorizar la circulación de vehículos empadronados 

con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, que no cumplan con algunas de sus 

disposiciones, siempre que estén en condiciones aceptables de seguridad. 

 

Artículo 2.- Dicho Reglamento entrará en vigencia a los tres meses de su publicación en 

el "Diario Oficial". 

 

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese, etc. 
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LEY N°18.191 DE 14/11/2007 - TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Promulgación: 14/11/2007 

Publicación: 28/11/2007 

 

Ley Nº 19.824 de 18/09/2019 artículo 47 (sustituye la expresión "accidentes" por la 

expresión "incidente vial"). 

 

DECLARACIÓN DE ORDEN PÚBLICO 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público. El tránsito y la 

seguridad vial constituyen una actividad de trascendencia e interés público, en tanto 

involucran valores como la vida y la seguridad personal, que como tales merecen la 

protección de la ley. 

 

FINES DE LA LEY 

 

Artículo 2.- Establécese que los fines de la presente ley son: 

 

1. Proteger la vida humana y la integridad psicofísica de las personas y contribuir a la 

preservación del orden y la seguridad públicos. 

2. Preservar la funcionalidad del tránsito, los valores patrimoniales públicos y privados 

vinculados al mismo y el medio ambiente circundante. 

 

OBJETO DE LA LEY 

 

Artículo 3.- El objeto de la ley es regular el tránsito peatonal y vehicular así como la 

seguridad vial, en particular: 

 

A) Las normas generales de circulación. 

B) Las normas y criterios de señalización de las vías de tránsito o circulación.  

C) Los sistemas e instrumentos de seguridad activa y pasiva y las condiciones técnicas 

de los vehículos. 

D) El régimen de autorizaciones administrativas relacionadas con la circulación de 

vehículos.  

E) Establecer las infracciones así como las sanciones aplicables, relacionadas con tales 

fines. 

 

ÁMBITO ESPACIAL DE APLICACIÓN 

 

Artículo 4.- Todas las vías públicas del país ubicadas en zonas urbanas, suburbanas y 

rurales, incluidas las vías privadas libradas al uso público y las vías y espacios privados 

abiertos parcialmente al público. 

 

PRINCIPIOS RECTORES DEL TRÁNSITO 

 

Artículo 5.- Principio de libertad de tránsito.  

 

1. El tránsito y la permanencia de personas y vehículos en el territorio nacional son 

libres, con las excepciones que establezca la ley por motivos de interés general 
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(Artículos 7º de la Constitución y 22 de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos, Pacto de San José de Costa Rica). 

2. Solo podrá restringirse o impedirse definitiva o temporalmente la circulación o 

conducción de un vehículo en los casos previstos en la presente ley y en las normas 

concordantes de interés público. 

3. Sólo la autoridad judicial o administrativa podrá retener o cancelar, por resolución 

fundada, la licencia de conducir. 

 

Numeral 2 redacción dada por: Ley Nº 19.824 de 18/09/2019 artículo 42. 

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.191 de 14/11/2007 artículo 5. 

 

Artículo 6.-Principio de responsabilidad por la seguridad vial.  

 

Cuando circulen por las vías libradas al uso público los usuarios deben actuar con 

sujeción al principio de "Abstenerse ante la duda" adaptando su comportamiento a los 

criterios de seguridad vial. 

 

Artículo 7.- Principio de seguridad vial.  

 

Los usuarios de las vías de tránsito deben abstenerse de todo acto que pueda constituir 

un peligro o un obstáculo para la circulación, poner en peligro a personas o, causar 

daños a bienes públicos o privados. 

 

Artículo 8.- Principio de cooperación.  

 

Implica comportarse conforme a las reglas y actuar en la vía armónicamente, de manera 

de coordinar las acciones propias con las de los otros usuarios para no provocar 

conflictos, perturbaciones, ni siniestros, y, en definitiva, compartir la vía pública en 

forma pacífica y ordenada. 

 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS UTILIZADOS 

 

Artículo 9.-  A los efectos de la ley y de las disposiciones complementarias que se 

dicten, los términos de la misma se entenderán utilizados en el sentido definido en el 

Anexo al presente texto y, los términos no definidos, se entenderán en el sentido que se 

les atribuye conforme a las disciplinas técnicas, científicas y jurídicas referentes en la 

materia. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 10.- Las reglas de circulación que se incluyen en la presente ley constituyen 

una base normativa mínima y uniforme que regulará el tránsito vehicular en todo el 

territorio nacional. 

 

Artículo 11.- Cada Gobierno Departamental adoptará las medidas adecuadas para 

asegurar el cumplimiento en su territorio de las disposiciones de la presente ley. 

 

Artículo 12.- Las normas de tránsito vigentes en el territorio de cada departamento, 

podrán contener disposiciones no previstas en la presente ley, siempre que no sean 

incompatibles con las establecidas en la misma. 
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Artículo 13.- El conductor de un vehículo que circule en un departamento está obligado 

a cumplir las normas nacionales así como las vigentes en el mismo. 

 

REGLAS GENERALES DE CIRCULACIÓN 

 

Artículo 14.- De la circulación vehicular. 

 

1. En calzadas con tránsito en doble sentido, los vehículos deberán circular por la mitad 

derecha de las mismas, salvo en los siguientes casos: 

a. Cuando deban adelantar a otro vehículo que circule en el mismo sentido, durante el 

tiempo estrictamente necesario para ello, y volver con seguridad a su carril, dando 

preferencia a los usuarios que circulen en sentido contrario. 

b. Cuando exista un obstáculo que obligue a circular por el lado izquierdo de la calzada, 

dando preferencia de paso a los vehículos que circulen en sentido contrario. 

2. En todas las vías, los vehículos circularán dentro de un carril, salvo cuando realicen 

maniobras para adelantar o cambiar de dirección. 

3.  En vías de cuatro carriles o más, con tránsito en doble sentido, ningún vehículo 

podrá utilizar los carriles que se destinan a la circulación en sentido contrario.  

4. Se prohíbe circular sobre marcas delimitadoras de carriles, ejes separadores o islas 

canalizadoras.  

5. La circulación alrededor de rotondas será por la derecha, dejando a la izquierda dicho 

obstáculo, salvo que existan dispositivos reguladores específicos que indiquen lo 

contrario.  

6. El conductor de un vehículo debe mantener una distancia suficiente con el que lo 

precede, teniendo en cuenta su velocidad, las condiciones meteorológicas, las 

características de la vía y de su propio vehículo, para evitar un accidente en el caso de 

una disminución brusca de la velocidad o de una detención súbita del vehículo que va 

delante.  

7. Los vehículos que circulan en caravana o convoy deberán mantener suficiente 

distancia entre ellos para que cualquier vehículo que les adelante pueda ocupar la vía sin 

peligro. Esta norma no se aplicará a los cortejos fúnebres, vehículos militares, 

policiales, y en caso de caravanas autorizadas. 

8. Los vehículos que transporten materiales peligrosos y circulen en caravana o convoy, 

deberán mantener una distancia suficiente entre ellos destinada a reducir los riesgos en 

caso de averías o accidentes.  

9. Se prohíbe seguir a vehículos de emergencia. 

 

Artículo 15. De las velocidades.  

 

1. El conductor de un vehículo no podrá circular a una velocidad superior a la permitida. 

La velocidad de un vehículo deberá ser compatible con las circunstancias, en especial 

con las características del terreno, el estado de la vía y el vehículo, la carga a 

transportar, las condiciones meteorológicas y el volumen de tránsito.  

2. En una vía de dos o más carriles con tránsito en un mismo sentido, los vehículos 

pesados y los más lentos deben circular por los carriles situados más a la derecha, 

destinándose los demás a los que circulen con mayor velocidad.  

3. No se podrá conducir un vehículo a una velocidad tan baja que obstruya o impida la 

adecuada circulación del tránsito. 
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Artículo 16.- De los adelantamientos.  

 

1. Se prohíbe a los conductores realizar en la vía pública, competiciones de velocidad no 

autorizadas.  

2. El conductor de un vehículo que sigue a otro en una vía de dos carriles con tránsito en 

doble sentido, podrá adelantar por la mitad izquierda de la misma, sujeto a las siguientes 

condiciones: 

a. Que otro vehículo detrás suyo, no inició igual maniobra. 

b. Que el vehículo delante suyo no haya indicado el propósito de adelantar a un tercero.  

c. Que el carril de tránsito que va a utilizar esté libre en una distancia suficiente, de 

modo tal que la maniobra no constituya peligro.  

d. Que efectúe las señales reglamentarias. 

3. El conductor de un vehículo que es alcanzado por otro que tiene la intención de 

adelantarle, se acercará a la derecha de la calzada y no aumentará su velocidad hasta que 

el otro haya finalizado la maniobra de adelantamiento.  

4. En caminos de ancho insuficiente, cuando un vehículo adelante a otro que circula en 

igual sentido, cada conductor está obligado a ceder la mitad del camino.  

5. El conductor de un vehículo, en una calzada con doble sentido de circulación, no 

podrá adelantar a otro vehículo cuando: 

a. La señalización así lo determine. 

b. Accedan a una intersección salvo en zonas rurales cuando el acceso sea por un 

camino vecinal.  

c. Se aproximen a un paso a nivel o lo atraviesen.  

d. Circulen en puentes, viaductos o túneles. 

e. Se aproximen a un paso de peatones. 

6. En los caminos con tránsito en ambos sentidos de circulación, se prohíbe el 

adelantamiento de vehículos en aquellos casos en que la visibilidad resulte insuficiente.  

7. En vías de tres carriles con tránsito en doble sentido, los vehículos podrán utilizar el 

carril central para adelantar a otro vehículo que circule en su mismo sentido, quedando 

prohibida la utilización del carril izquierdo que se reservará exclusivamente a vehículos 

que se desplacen en sentido contrario. 

8. No se adelantará invadiendo las bermas o banquinas u otras zonas no previstas 

específicamente para la circulación vehicular.  

9. En una calzada con dos o más carriles de circulación en el mismo sentido, un 

conductor podrá adelantar por la derecha cuando:  

a. El vehículo que lo precede ha indicado la intención de girar o detenerse a su 

izquierda. 

b. Los vehículos que ocupen el carril de la izquierda no avancen o lo hagan con lentitud. 

En ambos casos se cumplirá con las normas generales de adelantamiento. 

 

Artículo 17.- De las preferencias de paso. 

 

1. Al aproximarse a un cruce de caminos, una bifurcación, un empalme de carreteras o 

paso a nivel, todo conductor deberá tomar precauciones especiales a fin de evitar 

cualquier accidente. 

2. Todo conductor de vehículo que circule por una vía no prioritaria, al aproximarse a 

una intersección, deberá hacerlo a una velocidad tal que permita detenerlo, si fuera 

necesario, a fin de ceder paso a los vehículos que tengan prioridad. 



373 
 
 

3. Cuando dos vehículos se aproximan a una intersección no señalizada procedentes de 

vías diferentes, el conductor que observase a otro aproximarse por su derecha, cederá el 

paso. 

4. En aquellos cruces donde se hubiera determinado la preferencia de paso mediante los 

signos "PARE" y "CEDA EL PASO" no regirá la norma establecida en el numeral 

anterior. 

5. El conductor de un vehículo que ingrese a la vía pública, o salga de ella, dará 

preferencia de paso a los demás usuarios de la misma. 

6. El conductor de un vehículo que cambia de dirección o de sentido de marcha, debe 

dar preferencia de paso a los demás. 

7. Todo conductor debe dar preferencia de paso a los peatones en los cruces o pasos 

reglamentarios destinados a ellos. 

8. Los vehículos darán preferencia de paso a los de emergencia cuando éstos emitan las 

señales audibles y visuales correspondientes. 

9. Está prohibido al conductor de un vehículo avanzar en una encrucijada, aunque algún 

dispositivo de control de tránsito lo permita, si existe la posibilidad de obstruir el área 

de cruzamiento. 

 

Artículo 18.- De los giros. 

 

1. Los cambios de dirección, disminución de velocidad y demás maniobras que alteran 

la marcha de un vehículo, serán reglamentaria y anticipadamente advertidas. Sólo se 

efectuarán si no atentan contra la seguridad o la fluidez del tránsito.  

2. El conductor no deberá girar sobre la misma calzada en sentido opuesto, en las 

proximidades de curvas, puentes, túneles, estructuras elevadas, pasos a nivel, cimas de 

cuestas y cruces ferroviarios ni aun en los lugares permitidos cuando constituya un 

riesgo para la seguridad del tránsito y obstaculice la libre circulación. 

3. Para girar a la derecha, todo conductor debe previamente ubicarse en el carril de 

circulación de la derecha y poner las señales de giro obligatorias, ingresando a la nueva 

vía por el carril de la derecha. 

4. Para girar a la izquierda, todo conductor debe previamente ubicarse en el carril de 

circulación de más a la izquierda, y poner las señales de giro obligatorio. Ingresará a la 

nueva vía, por el lado correspondiente a la circulación, en el carril de más a la izquierda, 

en su sentido de marcha. 

5. Se podrán autorizar otras formas de giros diferentes a las descriptas en los artículos 

anteriores, siempre que estén debidamente señalizadas. 

6. Para girar o cambiar de carril se deben utilizar obligatoriamente luces direccionales 

intermitentes de la siguiente forma: 

a. Hacia la izquierda, luces del lado izquierdo, adelante y detrás y siempre que sea 

necesario, brazo y mano extendidos horizontalmente hacia fuera del vehículo.  

b. Hacia la derecha, luces del lado derecho, adelante y detrás y siempre que sea 

necesario, brazo y mano extendidos hacia fuera del vehículo y hacia arriba. 

7. Para disminuir considerablemente la velocidad, salvo el caso de frenado brusco por 

peligro inminente, y siempre que sea necesario, brazo y mano extendidos fuera del 

vehículo y hacia abajo. 

 

Artículo 19.- Del estacionamiento. 

 

1. En zonas urbanas la detención de vehículos para el ascenso y descenso de pasajeros y 

su estacionamiento en la calzada, está permitido cuando no signifique peligro o 
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trastorno a la circulación. Deberá efectuarse en el sentido que corresponde a la 

circulación, a no más de treinta centímetros del cordón de la acera o del borde del 

pavimento y paralelo a los mismos. 

2. Los vehículos no deben estacionarse ni detenerse en los lugares que puedan constituir 

un peligro u obstáculo a la circulación, especialmente en la intersección de carreteras, 

curvas, túneles, puentes, estructuras elevadas y pasos a nivel, o en las cercanías de tales 

puntos. En caso de desperfecto mecánico u otras causas, además de colocar los 

dispositivos correspondientes al estacionamiento de emergencia, el conductor tendrá 

que retirar el vehículo de la vía. 

3. Cuando sea necesario estacionar el vehículo en vías con pendientes pronunciadas, el 

mismo debe permanecer absolutamente inmovilizado, mediante su sistema de frenos u 

otros dispositivos adecuados a tal fin. 

4. Fuera de zonas urbanas, se prohíbe detener o estacionar un vehículo sobre la faja de 

circulación si hubiere banquina o berma. 

 

Artículo 20.- De los cruces de vías férreas.  

 

Los conductores deberán detener sus vehículos antes de un cruce ferroviario a nivel y 

sólo podrán continuar después de comprobar que no existe riesgo de accidente. 

 

Artículo 21.- Del transporte de cargas. 

 

1. La carga del vehículo estará acondicionada dentro de los límites de la carrocería, de 

la mejor forma posible y debidamente asegurada, de forma tal que no ponga en peligro a 

las personas o a las cosas. En particular se evitará que la carga se arrastre, fugue, caiga 

sobre el pavimento, comprometa la estabilidad y conducción del vehículo, oculte las 

luces o dispositivos retro reflectivos y la matrícula de los mismos, como así también 

afecte la visibilidad del conductor. 

2. En el transporte de materiales peligrosos, además de observarse la respectiva 

normativa, deberá cumplirse estrictamente con lo siguiente: 

a. En la Carta de Porte o documentación pertinente, se consignará la identificación de 

los materiales, su correspondiente número de Naciones Unidas y la clase de riesgo a la 

que pertenezca. 

b. En la cabina del vehículo se deberá contar con instrucciones escritas para el caso de 

accidente. 

c. El vehículo debe poseer la identificación reglamentaria respectiva. 

 

Artículo 22.- De los peatones. 

 

1. Los peatones deberán circular por las aceras, sin utilizar la calzada ni provocar 

molestias o trastornos a los demás usuarios. 

2. Pueden cruzar la calzada en aquellos lugares señalizados o demarcados especialmente 

para ello. En las intersecciones sin cruces peatonales delimitados, desde una esquina 

hacia otra, paralelamente a una de las vías. 

3. En aquellas vías públicas donde no haya acera, deberán circular por las bermas 

(banquinas) o franjas laterales de la calzada, en sentido contrario a la circulación de los 

vehículos. 

4. Para cruzar la calzada en cualquiera de los casos descritos en los artículos anteriores, 

los peatones deberán hacerlo caminando lo más rápidamente posible, en forma 

perpendicular al eje y asegurándose de que no exista peligro. 
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Artículo 23.- De las perturbaciones del tránsito. 

 

1. Está prohibido arrojar, depositar o abandonar objetos o sustancias en la vía pública, o 

cualquier otro obstáculo que pueda dificultar la circulación o constituir un peligro para 

la seguridad en el tránsito. 

2. Cuando por razones de fuerza mayor no fuese posible evitar que el vehículo 

constituya un obstáculo o una situación de peligro para el tránsito, el conductor deberá 

inmediatamente señalizarlo para los demás usuarios de la vía, tratando de retirarlo tan 

pronto como le sea posible. 

3. La circulación en marcha atrás o retroceso, sólo podrá efectuarse en casos 

estrictamente justificados, en circunstancias que no perturben a los demás usuarios de la 

vía, y adoptándose las precauciones necesarias. 

4. La circulación de los vehículos que por sus características o la de sus cargas 

indivisibles, no pueden ajustarse a las exigencias legales o reglamentarias, deberá ser 

autorizada en cada caso, con carácter de excepción, por la autoridad competente. 

 

LOS CONDUCTORES 

 

Artículo 24.- Se conducirá con prudencia y atención, con el objeto de evitar eventuales 

accidentes, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en 

cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. 

 

Artículo 25.- El conductor de cualquier vehículo deberá abstenerse de toda conducta 

que pueda constituir un peligro para la circulación, las personas, o que pueda causar 

daños a la propiedad pública o privada. 

 

Artículo 26.- De las habilitaciones para conducir. 

 

1. Todo conductor de un vehículo automotor debe ser titular de una licencia habilitante 

que le será expedida por la autoridad de tránsito competente en cada departamento. Para 

transitar, el titular de la misma, deberá portarla y presentarla al requerimiento de las 

autoridades nacionales y departamentales competentes. 

2. La licencia habilita exclusivamente para la conducción de los tipos de vehículos 

correspondientes a la clase o categoría que se especifica en la misma y será expedida 

por la autoridad competente de acuerdo a las normas de la presente ley. 

3. Para obtener la habilitación para conducir, el aspirante deberá aprobar: 

a. Un examen médico sobre sus condiciones psicofísicas. 

b. Un examen teórico de las normas de tránsito. 

c. Un examen práctico de idoneidad para conducir. 

Los referidos exámenes y los criterios de evaluación de los mismos serán únicos en todo 

el país. 

4. La licencia de conducir deberá contener como mínimo la identidad del titular, el 

plazo de validez y la categoría del vehículo que puede conducir. 

5. Podrá otorgarse licencia de conducir a aquellas personas con incapacidad física, 

siempre que: 

a. El defecto o deficiencia física no comprometa la seguridad del tránsito o sea 

compensado técnicamente, asegurando la conducción del vehículo sin riesgo. 

b. El vehículo sea debidamente adaptado para el defecto o deficiencia física del 

interesado. 
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El documento de habilitación del conductor con incapacidad física indicará la necesidad 

del uso del elemento corrector del defecto o deficiencia o de la adaptación del vehículo. 

6. La licencia de conducir deberá ser renovada periódicamente para comprobar si el 

interesado aún reúne los requisitos necesarios para conducir un vehículo. 

7. Todas las autoridades competentes reconocerán la licencia nacional de conducir 

expedida en cualquiera de los departamentos y en las condiciones que establece la 

presente ley, la que tendrá el carácter de única y excluyente, a efectos de evitar su 

acumulación y que con ello se tornen inocuas las sanciones que se apliquen a los 

conductores por las diferentes autoridades competentes. 

 

Artículo 27.- De la suspensión de las habilitaciones para conducir. Las autoridades 

competentes en materia de tránsito establecerán y aplicarán un régimen único de 

inhabilitación temporal o definitiva de conductores, teniendo en cuenta la gravedad de 

las infracciones, el cual se gestionará a través del Registro Nacional Único de 

Conductores, Vehículos, Infracciones e Infractores. 

 

LOS VEHÍCULOS 

 

Artículo 28.- Las disposiciones que regirán para los vehículos serán las siguientes: 

 

1. Los vehículos automotores y sus remolques, deberán encontrarse en buen estado de 

funcionamiento y en condiciones de seguridad tales, que no constituyan peligro para su 

conductor y demás ocupantes del vehículo así como otros usuarios de la vía pública, ni 

causen daños a las propiedades públicas o privadas. 

2. Todo vehículo deberá estar registrado en el Registro Nacional Único de Conductores, 

Vehículos, Infracciones e Infractores creado por la Ley Nº 16.585, de 22 de setiembre 

de 1994. 

3. El certificado de registro deberá contener como mínimo la siguiente información: 

a. Número de registro o placa. 

b. Identificación del propietario. 

c. Marca, año, modelo, tipo de vehículo y los números de fábrica que lo identifiquen. 

4. Todo vehículo automotor deberá identificarse mediante dos placas, delantera y 

trasera, con el número de matrícula o patente. 

 

Los remolques y semirremolques se identificarán únicamente con la placa trasera. 

Las placas deberán colocarse y mantenerse en condiciones tales que sus caracteres sean 

fácilmente visibles y legibles. 

 

Ver: Ley Nº 18.456 de 26/12/2008 artículo 5 (interpretativo): Interprétase de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley N° 18.191, de 14 de noviembre de 2007, y su 

anexo, que la autoridad competente en lo referente a matrícula o patente es el Gobierno 

Departamental a quien corresponda el empadronamiento, según lo establecido en el 

artículo 2° de la presente ley. Los alcances de esta disposición quedan limitados por las 

excepciones previstas en el artículo 6° de esta ley. 

 

Artículo 29.- De los diferentes elementos. 

 

1. Todo vehículo automotor, para transitar por la vía pública, deberá poseer como 

mínimo el siguiente equipamiento obligatorio, en condiciones de uso y funcionamiento: 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18456-2008/5
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a. Sistema de dirección que permita al conductor controlar con facilidad y seguridad la 

trayectoria del vehículo en cualquier circunstancia. 

b. Sistema de suspensión que proporcione al vehículo una adecuada amortiguación de 

los efectos que producen las irregularidades de la calzada y contribuya a su adherencia y 

estabilidad. 

c. Dos sistemas de frenos de acción independiente, que permitan controlar el 

movimiento del vehículo, detenerlo y mantenerlo inmóvil. 

d. Sistemas y elementos de iluminación y señalización que permitan buena visibilidad y 

seguridad en la circulación y estacionamiento de los vehículos. 

e. Elementos de seguridad, matafuego, balizas o dispositivos reflectantes independientes 

para casos de emergencia. 

f. Espejos retrovisores que permitan al conductor una amplia y permanente visión hacia 

atrás. 

g. Un aparato o dispositivo que permita mantener limpio el parabrisas asegurando buena 

visibilidad en cualquier circunstancia. 

h. Paragolpes delantero y trasero, cuyo diseño, construcción y montaje sean tales que 

disminuyan los efectos de impactos. 

i. Un parabrisas construido con material cuya transparencia sea inalterable a través del 

tiempo, que no deforme sensiblemente los objetos que son vistos a través de él y que en 

caso de rotura, quede reducido al mínimo el peligro de lesiones corporales. 

j. Una bocina cuyo sonido, sin ser estridente, pueda oírse en condiciones normales. 

k. Un dispositivo silenciador que reduzca sensiblemente los ruidos provocados por el 

funcionamiento del motor. 

l. Rodados neumáticos o de elasticidad equivalente que ofrezcan seguridad y adherencia 

aun en caso de pavimentos húmedos o mojados. 

m. Guardabarros, que reduzcan al mínimo posible la dispersión de líquidos, barro, 

piedras, etcétera. 

n. Los remolques y semirremolques deberán poseer el equipamiento indicado en los 

literales b, d, l y m, además de un sistema de frenos y paragolpes trasero. 

2. En las combinaciones o trenes de vehículos deberán combinarse las siguientes 

normas: 

a. Los dispositivos y sistemas de frenos de cada uno de los vehículos que forman la 

combinación o tren, deberán ser compatibles entre sí. 

b. La acción de los frenos de servicio, convenientemente sincronizada, se distribuirá de 

forma adecuada entre los vehículos que forman el conjunto. 

c. El freno de servicio deberá ser accionado desde el comando del vehículo tractor. 

d. El remolque deberá estar provisto de frenos, tendrá un dispositivo que actúe 

automática e inmediatamente sobre todas las ruedas del mismo, si en movimiento se 

desprende o desconecta del vehículo tractor. 

Las condiciones del buen uso y funcionamiento de los vehículos se acreditarán mediante 

un certificado a expedir por la autoridad competente o el concesionario de inspección 

técnica en quien ello se delegue, donde se establecerá la aptitud técnica del vehículo 

para circular. 

3. Las motocicletas y bicicletas deberán contar con un sistema de frenos que permita 

reducir su marcha y detenerlas de modo seguro. 

4. Los vehículos automotores no superarán los límites máximos reglamentarios de 

emisión de contaminantes que la autoridad fije a efectos de no molestar a la población o 

comprometer su salud y seguridad. 

5. Los accesorios tales como sogas, cordeles, cadenas, cubiertas de lona, que sirvan para 

acondicionar y proteger la carga de un vehículo, deberán instalarse de forma que no 
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sobrepasen los límites de la carrocería y estarán debidamente asegurados. Todos los 

accesorios destinados a proteger la carga deberán reunir las condiciones previstas en el 

artículo 17. 

6. El uso de la bocina sólo estará permitido a fin de evitar accidentes. 

7. Queda prohibida la instalación de bocinas en los equipos de descarga de aire 

comprimido. 

8. Los vehículos habilitados para el transporte de carga en los que ésta sobresalga de la 

carrocería de los mismos, deberán ser debidamente autorizados a tal fin y señalizados, 

de acuerdo a la reglamentación vigente. 

 

Artículo 30.- Es obligatorio para todo vehículo automotor que circule dentro del ámbito 

de aplicación de la presente ley (artículo 4°), el uso de los proyectores de luz baja (luces 

cortas) encendidos en forma permanente. Los vehículos equipados en origen con el 

sistema de luces diurnas (DRL), podrán utilizarlas en vía pública para dicho fin en 

sustitución de las luces bajas (luces cortas). 

 

Redacción dada por: Ley Nº 19.824 de 18/09/2019 artículo 43. 

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.191 de 14/11/2007 artículo 30. 

 

Artículo 31.- Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad en la circulación en vías 

urbanas como en interurbanas: 

 

1. Por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros, así como por los pasajeros 

que ocupen los asientos traseros de autos y camionetas. 

2. Por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros de los vehículos destinados 

al transporte de carga. 

3. Por el conductor y el eventual acompañante de cabina de vehículos de transporte de 

pasajeros. 

4. Por todos los ocupantes en caso de vehículos de transporte escolar. 

Los transportistas que tengan que adecuar sus vehículos, tendrán un plazo de hasta seis 

meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

 

Reglamentado por: Decreto Nº 206/010 de 05/07/2010. 

 

Artículo 32.- Es obligatorio el uso de señales luminosas o reflectivas, de acuerdo con lo 

que determine la reglamentación, en bicicletas y vehículos de tracción a sangre, y en sus 

conductores. 

 

Artículo 33.- Es obligatorio el uso de casco protector certificado, debidamente 

abrochado, para los usuarios de motocicletas que circulen dentro del ámbito de 

aplicación de la presente ley. 

 

Redacción dada por: Ley Nº 19.824 de 18/09/2019 artículo 44. 

Reglamentado por: Decreto Nº 265/009 de 02/06/2009 artículo 1. 

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.191 de 14/11/2007 artículo 33. 

 

SEÑALIZACIÓN VIAL 

 

Artículo 34.- La señalización vial se regirá por lo siguiente: 
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1. El uso de las señales de tránsito estará de acuerdo a las siguientes reglas generales: 

a. El número de señales reglamentarias habrá de limitarse al mínimo necesario. No se 

colocarán señales sino en los sitios donde sean indispensables. 

b. Las señales permanentes de peligro habrán de colocarse a suficiente distancia de los 

objetos por ellas indicadas, para que el anuncio a los usuarios sea eficaz. 

c. Se prohibirá la colocación sobre una señal de tránsito, o en su soporte, de cualquier 

inscripción extraña al objeto de tal señal, que pueda disminuir la visibilidad, alterar su 

carácter o distraer la atención de conductores o peatones. 

d. Se prohibirá la colocación de todo tablero o inscripción que pueda prestarse a 

confusión con las señales reglamentarias o hacer más difícil su lectura. 

2. En las vías públicas, se dispondrán siempre que sea necesario, señales de tránsito 

destinadas a reglamentar la circulación, advertir y orientar a conductores y peatones. 

3. La señalización del tránsito se efectuará mediante señales verticales, demarcaciones 

horizontales, señales luminosas y ademanes. 

4. Las normas referentes a la señalización de tránsito serán las establecidas de 

conformidad con el Manual Interamericano de Dispositivos para el Control de Tránsito 

en Calles y Carreteras, adoptado por el Decreto-Ley Nº 15.223, de 10 de diciembre de 

1981. 

5. Queda prohibido en las vías públicas la instalación de todo tipo de carteles, señales, 

símbolos y objetos, que no sean conformes a la norma referida en el numeral anterior. 

6. Toda señal de tránsito deberá ser colocada en una posición que resulte perfectamente 

visible y legible de día y de noche, a una distancia compatible con la seguridad. 

7. Las zonas de la calzada destinadas al cruce de peatones podrán señalizarse, con 

demarcación horizontal, señalización vertical o señalización luminosa. 

8. Los accesos a locales con entrada o salida de vehículos, contarán con las señales 

luminosas de advertencia, en los casos que determine la autoridad de tránsito 

competente. 

9. Cualquier obstáculo que genere peligro para la circulación, deberá estar señalizado 

según lo que establezca la reglamentación. 

10. Toda vía pública pavimentada deberá contar con una mínima señalización antes de 

ser habilitada. 

11. Las señales de tránsito, deberán ser protegidas contra cualquier obstáculo o 

luminosidad capaz de perturbar su identificación o visibilidad. 

 

Artículo 35.- Las señales, de acuerdo a su función específica se clasifican en: 

 

A)  De reglamentación. Las señales de reglamentación tienen por finalidad indicar a los 

usuarios de las condiciones, prohibiciones o restricciones en el uso de la vía pública 

cuyo cumplimiento es obligatorio. 

B) De advertencia. Las señales de advertencia tienen por finalidad prevenir a los 

usuarios de la existencia y naturaleza del peligro que se presenta en la vía pública. 

C) De información. Las señales de información tienen por finalidad guiar a los usuarios 

en el curso de sus desplazamientos, o facilitarle otras indicaciones que puedan serle de 

utilidad. 

 

Artículo 36.- Las señales luminosas de regulación del flujo vehicular podrán constar de 

luces de hasta tres colores con el siguiente significado: 

 

A) Luz roja continua: indica detención a quien la enfrente. Obliga a detenerse en línea 

demarcada o antes de entrar a un cruce. 
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B) Luz roja intermitente: los vehículos que la enfrenten deben detenerse 

inmediatamente antes de ella y el derecho a seguir queda sujeto a las normas que 

rigen después de haberse detenido en un signo de "PARE". 

C) Luz amarilla o Ambar continua: advierte al conductor que deberá tomar las 

precauciones necesarias para detenerse a menos que se encuentre en una zona de 

cruce o a una distancia tal, que su detención coloque en riesgo la seguridad del 

tránsito. 

D) Luz amarilla o Ambar intermitente: los conductores podrán continuar la marcha con 

las precauciones necesarias. 

E) Luz verde: permite adelantar, a quien la enfrenta, así como girar a la derecha. Si se 

circula por calle de un solo sentido de circulación, también permite girar a la 

izquierda. 

Se prohíbe girar a la izquierda en calles con semáforos de doble sentido de 

circulación, excepto autorización expresa mediante señalización correspondiente y 

resolución fundada por la autoridad competente. (*) 

F) Luz roja y flecha verde: los vehículos que enfrenten esta señal podrán entrar 

cuidadosamente al cruce, solamente para proseguir en la dirección indicada. 

G) Las luces podrán estar dispuestas horizontal o verticalmente en el siguiente orden: 

roja, amarilla y verde, de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, según 

corresponda. 

 

Literal E) redacción dada por: Ley Nº 19.824 de 18/09/2019 artículo 45. 

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.191 de 14/11/2007 artículo 36. 

 

Artículo 37.- Los agentes encargados de dirigir el tránsito serán fácilmente reconocibles 

y visibles a la distancia, tanto de noche como de día. 

 

Artículo 38.- Los usuarios de la vía pública están obligados a obedecer de inmediato 

cualquier orden de los agentes encargados de dirigir el tránsito. 

 

Artículo 39.- Las indicaciones de los agentes que dirigen el tránsito prevalecen sobre las 

indicadas por las señales luminosas, y éstas sobre los demás elementos y reglas que 

regulan la circulación. 

 

Artículo 40.- Las siguientes posiciones y ademanes ejecutados por los agentes de 

tránsito significan: 

 

A) Posición de frente o de espaldas con brazo o brazos en alto, obliga a detenerse a 

quien así lo enfrente. 

B) Posición de perfil con brazos bajos o con el brazo bajo de su lado, permite continuar 

la marcha. 

 

Artículo 41.- La autoridad competente podrá establecer la preferencia de paso en las 

intersecciones, mediante señales de "PARE" o "CEDA EL PASO". 

 

El conductor que se enfrente a una señal de "PARE" deberá detener obligatoriamente su 

vehículo y permitir el paso a los demás usuarios. 
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El conductor que se enfrente a una señal de "CEDA EL PASO" deberá reducir la 

velocidad, detenerse si es necesario y permitir el paso a los usuarios que se aproximen a 

la intersección por la otra vía. 

 

ACCIDENTES Y SEGURO OBLIGATORIO 

 

Artículo 42.- Se define incidente de tránsito o incidente vial el hecho en el cual se 

produce daño a personas o bienes, en ocasión de la circulación en la vía pública. 

 

Se define siniestro de tránsito a la colisión u otro tipo de impacto con implicación de al 

menos un vehículo en movimiento, que tenga lugar en una vía pública o privada a la que 

la población tenga derecho de acceso, y que tenga como consecuencia al menos una 

persona lesionada.  

 

Redacción dada por: Ley Nº 19.824 de 18/09/2019 artículo 46. 

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.191 de 14/11/2007 artículo 42. 

 

Artículo 43.- Sin perjuicio de lo dispuesto en las respectivas reglamentaciones, todo 

conductor implicado en un accidente deberá: 

 

1. Detenerse en el acto, sin generar un nuevo peligro para la seguridad del tránsito, 

permaneciendo en el lugar hasta la llegada de las autoridades. 

2. En caso de accidentes con víctimas, procurar el inmediato socorro de las personas 

lesionadas. 

3. Señalizar adecuadamente el lugar, de modo de evitar riesgos a la seguridad de los 

demás usuarios. 

4. Evitar la modificación o desaparición de cualquier elemento útil a los fines de la 

investigación administrativa y judicial. 

5. Denunciar el accidente a la autoridad competente. 

 

Artículo 44.- Todo vehículo automotor y los acoplados remolcados por el mismo que 

circulen por las vías de tránsito, deberán ser objeto de un contrato de seguro de 

responsabilidad civil por daños a terceros con la cobertura que determine la ley, que lo 

declarará obligatorio. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

PRUEBA DE ALCOHOL U OTRAS DROGAS EN SANGRE 

 

Artículo 45.- Todo conductor estará inhabilitado para conducir vehículos de cualquier 

tipo o categoría, que se desplacen en la vía pública, cuando la concentración de alcohol 

en sangre o su equivalente en términos de espirometría sea superior a 0,0 gramos por 

litro.  

 

Redacción dada por: Ley Nº 19.360 de 28/12/2015 artículo 1. 

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.191 de 14/11/2007 artículo 45. 

 

Artículo 46.- A partir de la presente ley, los funcionarios del Ministerio del Interior, de 

la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de 

las Intendencias Municipales, en el ámbito de sus competencias, especialmente 

habilitados y capacitados a tal fin, podrán controlar en cualquier persona que conduzca 
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un vehículo en zonas urbanas, suburbanas o rurales del territorio nacional, la eventual 

presencia y concentración de alcohol u otras drogas psicotrópicas en su organismo, a 

través de procedimientos de espirometría u otros métodos expresamente establecidos 

por las autoridades competentes, los que podrán ser ratificados a través de exámenes de 

sangre, orina u otros análisis clínicos o paraclínicos. 

 

Al conductor que se le compruebe que conducía contraviniendo los limites indicados en 

la presente ley, se le retendrá la licencia de conducir y se le aplicarán las siguientes 

sanciones: 

 

A) En caso de tratarse de una primera infracción, una suspensión de dicha habilitación 

para conducir de entre seis meses y un año. 

B) En caso de reincidencia, se extenderá dicha sanción hasta el término de dos años. 

C) En caso de nueva reincidencia, se podrá cancelar la licencia de conducir del 

infractor.  

 

La autoridad competente reglamentará el procedimiento de rehabilitación. 

 

Al conductor que se rehusare a los exámenes antes referidos: 

 

A) Se le retendrá la licencia de conducir. 

B) En virtud de su negativa, se le podrá aplicar una multa de hasta 100 UR (cien 

unidades reajustables). 

C) La negativa constituirá presunción de culpabilidad. 

D) La autoridad competente aplicará una sanción que implicará la inhabilitación para 

conducir entre seis meses y un año de cometida la primera infracción y, en caso de 

reincidencia, la misma se extenderá hasta un máximo de dos años. 

 

La autoridad competente establecerá los protocolos de intervención médica para la 

extracción y conservación de muestras hemáticas, la realización de los análisis de orina 

o clínicos y la capacitación técnica del personal inspectivo, determinando también en 

dichos protocolos, los casos en que un conductor no pueda ser sometido al 

procedimiento de espirometría. 

 

La inobservancia de los requisitos establecidos determinará que la prueba sea nula. 

 

Lo dispuesto en los literales A), B), C) y D) del presente artículo es sin perjuicio de las 

acciones que acuerdan las leyes penales y civiles a los particulares. 

 

Ver: Ley Nº 18.793 de 12/08/2011 artículo 1 (incluye a los funcionarios de la Prefectura 

Nacional Naval). 

 

Artículo 47.- Derogado por: Ley Nº 19.360 de 28/12/2015 artículo 2. 

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.191 de 14/11/2007 artículo 47. 

  

Artículo 48.- Cuando ocurran accidentes de tránsito con víctimas personales -lesionados 

o fallecidos- deberá someterse a los involucrados, peatones o conductores de vehículos, 

a los exámenes que permitan determinar el grado de eventual intoxicación alcohólica o 

de otras drogas, previa autorización del médico interviniente. Los funcionarios públicos 
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intervinientes en el caso incurrirán en falta grave en caso de omitir la realización de los 

exámenes antes referidos. 

 

Artículo 49.- Cuando un conductor o peatón deba someterse, de conformidad con la 

disposición anterior, a un análisis de sangre para determinar la concentración de alcohol 

en su organismo, la correspondiente extracción sólo podrá realizarse por médico, 

enfermero u otro técnico habilitado y en condiciones sanitarias acordes con las pautas 

establecidas por la autoridad competente con el asesoramiento del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

Artículo 50.- A solicitud del conductor de un vehículo que ha sido sometido a los 

exámenes aludidos en las disposiciones precedentes, el funcionario actuante deberá 

extenderle un recaudo en el cual deberá constar fecha, hora y lugar en que se realiza la 

prueba y sus resultados claramente consignados. 

 

Artículo 51.- La persona que sea sometida a exámenes de espirometría, sangre u orina, 

en los términos establecidos precedentemente, podrá solicitar inmediatamente de las 

autoridades competentes del Ministerio de Salud Pública que uno de los técnicos 

habilitados a esos efectos realice otros exámenes que permitan ratificar o rectificar los 

resultados de aquellos.  

 

Reglamentado por: Decreto Nº 285/016 de 12/09/2016. 

 

Artículo 52.- La autoridad competente reglamentará todo lo referido al procedimiento 

de realización de pruebas o análisis previstos por los artículos precedentes, con el 

asesoramiento técnico del caso. 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES DE TRÁNSITO 

 

Artículo 53.- Infracciones. Se considera infracción de tránsito el incumplimiento de 

cualquier disposición de la normativa vigente en materia de tránsito que deriven de la 

presente ley, sus modificativas y complementarias, así como de sus decretos 

reglamentarios, de las normas departamentales o nacionales, sin perjuicio de que puedan 

constituir además delitos o faltas tipificadas como tales en nuestro ordenamiento 

jurídico.  

 

Redacción dada por: Ley Nº 19.824 de 18/09/2019 artículo 48. 

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.191 de 14/11/2007 artículo 53. 

 

Artículo 54.- La Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) propondrá un sistema 

común de valores de sanciones para las infracciones a las disposiciones referentes al 

tránsito, de aplicación en todo el territorio nacional por los órganos y autoridades 

competentes dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones. 

 

Artículo 55.- Las sanciones a que dieran lugar las infracciones de tránsito, serán 

aplicadas por la autoridad competente en cuya jurisdicción se hubieran producido, 

independientemente del departamento de origen del vehículo. 

 

Artículo 56.- Los vehículos que no cumplan lo dispuesto en la presente ley y no 

ofrezcan la debida seguridad en el tránsito, podrán ser retirados de la circulación, sin 
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perjuicio de que la autoridad competente podrá autorizar su desplazamiento precario 

estableciendo las condiciones en que ello deberá hacerse. 

Asimismo los plazos de detención de los vehículos en custodia de la autoridad de 

tránsito, se ajustarán a lo que establezca la reglamentación. 

 

Artículo 57.- (Derogaciones).- Déroganse el artículo 284 de la Ley Nº 17.296, de 21 de 

febrero de 2001, y el Título VII de la Ley Nº 16.585, de 22 de setiembre de 1994.- 

 

ANEXO 

DEFINICIONES 

 

VIA: Carretera, camino o calle abierto a la circulación pública. 

 

CALZADA: Parte de la vía destinada a la circulación de vehículos. 

 

CARRIL: Parte de la calzada, destinada al tránsito de una fila de vehículos. 

 

CONDUCTOR: Toda persona que conduce un vehículo por la vía pública.  

 

LICENCIA DE CONDUCIR: Se denomina PERMISO ÚNICO NACIONAL DE 

CONDUCIR, a la autorización o permiso que la autoridad competente otorga a una 

persona que cumplió con los requisitos reglamentarios exigidos para conducir vehículos 

en la vía pública, en las condiciones y para los tipos de vehículos establecidos en las 

normas respectivas. Dicho permiso es personal, intransferible, revocable y otorgado de 

acuerdo a las normas vigentes 

 

PEATON: Es la persona que circula caminando en la vía pública.  

 

VEHICULO: Artefacto de libre operación, que sirve para transportar personas o bienes 

por una vía. 

 

MATRICULA o PATENTE: Registro vigente del vehículo expedido por la autoridad 

competente. 

 

CARAVANA o CONVOY: Grupo de vehículos, que circulan en una fila por la calzada. 

 

BERMA o BANQUINA: Parte de la vía contigua a la calzada, destinada eventualmente 

a la detención de vehículos y circulación de peatones. 

 

INTERSECCION: Área común de calzadas que se cruzan o convergen. 

 

PASO A NIVEL: Área común de intersección entre una vía y una línea de ferrocarril. 

 

DEMARCACION: Símbolo, palabra o marca, de preferencia longitudinal o transversal, 

sobre la calzada, para guía de tránsito de vehículos y peatones. 

 

ADELANTAR: Maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro que circula en el 

mismo sentido. 
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ESTACIONAR: Paralizar un vehículo en la vía pública, con o sin el conductor, por un 

período mayor que el necesario para dejar o recibir pasajeros o cosas. 

 

DETENERSE: Paralización breve de un vehículo para alzar o bajar pasajeros, o cosas, 

pero sólo mientras dure la maniobra. 

 

PREFERENCIA DE PASO: Prerrogativa de un peatón o conductor de un vehículo de 

proseguir su marcha. 

 

AUTORIDAD COMPETENTE: Órgano nacional o departamental facultado por la 

presente ley para realizar los actos y cumplir los cometidos previstos en la misma. 

 

Ley Nº 19.824 de 18/09/2019 artículo 49 (modifica definiciones del Anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19824-2019/49
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DECRETO N° 206/010 - REGLAMENTACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DEL USO 

DE CINTURÓN DE SEGURIDAD. LEY DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Promulgación: 05/07/2010 

Publicación: 30/08/2010 

 

Reglamentario/a de: Ley Nº 18.346 de 12/09/2008, Ley Nº 18.191 de 14/11/2007 

artículo 31. 

 

VISTO: lo dispuesto en el Artículo 31° de la Ley N° 18.191 de 14 de noviembre de 

2007 y su modificativa, Ley N° 18.346 de 12 de setiembre de 2008. 

 

RESULTANDO: I) Que de conformidad con lo dispuesto en los Artículos N°s. 4° y 31° 

de la Ley N° 18.191 indicada, se establece la obligatoriedad del uso del cinturón de 

seguridad en la circulación en vías urbanas, suburbanas y rurales, incluidas las vías 

privadas libradas al uso público y las vías y espacios privados abiertos parcialmente al 

público. II) Que según el literal J) del Artículo 6° de la Ley N° 18.113 de 18 de abril de 

2007, es competencia de la Unidad Nacional de Seguridad Vial "Proponer los 

Reglamentos Relativos al Tránsito y la Seguridad Vial". III) Que el Numeral 1° del 

Artículo 28° de la Ley N° 18.191, establece: "Los vehículos automotores y sus 

remolques, deberán encontrarse en buen estado de funcionamiento y en condiciones de 

seguridad tales, que no constituyan peligro para su conductor y demás ocupantes del 

vehículo ...". IV) Que es necesario establecer las características y condiciones técnicas 

que deben poseer los cinturones de seguridad y los elementos de sujeción de los 

mismos.  

 

CONSIDERANDO: I) Que en el ámbito del Mercado Común del Sur fue aprobada por 

Uruguay, la Resolución MERCOSUR/GMS/Resolución N° 27/94 sobre la Instalación y 

Uso de Cinturones de Seguridad (Artículo 13 del Tratado de Asunción, el Artículo 10° 

de la Decisión N° 4/91 del Consejo del Mercado Común, las Resoluciones N°s 9/91 y 

91/93 del Grupo Mercado Común y la Recomendación N° 1/94 del Subgrupo de 

Trabajo N° 3, "Normas Técnicas") y Resolución MERCOSUR/GMS/Resolución N° 

35/94 sobre Clasificación de Vehículos-Reglamento Armonizado; II) Que la 

Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial sobre prevención de los 

traumatismos causados por el Tránsito (Ginebra 2004) señala que la utilización 

obligatoria del cinturón de seguridad es uno de los mayores éxitos en la prevención de 

los traumatismos causados por el tránsito, reduciendo las consecuencias que se 

producen luego de acaecido el mismo, determinando, con su uso el que muchas vidas se 

hayan salvado. III) Que dicho informe agrega que diversos estudios concluyen que el 

uso de los cinturones de seguridad es un mecanismo que contribuye a reducir entre un 

40% y un 50% el riesgo de todos los traumatismos, entre un 43% y un 65% el de los 

traumatismos graves y el de las lesiones mortales entre un 40% y un 60%. IV) Que no 

existiendo normas técnicas nacionales, se adoptarán normas internacionales que la 

Organización de Naciones Unidas han recogido para sus países miembros elaboradas 

por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (United Nations 

Economic Comisión for Europe - UNECE), en sus dos últimas actualizaciones, hasta 

tanto el país no adopte normas técnicas para este tipo de elemento de seguridad. V) Que 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas comparte lo expresado y se manifiesta de 

conformidad.  
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ATENTO: a lo dispuesto en el Artículo 168°, Numeral 4) de la Constitución de la 

República, en el literal J) del Artículo 6° de la Ley N° 18.113 de 18 de abril de 2007 y 

en los Artículos 1°, 2° y 3° de la Ley N° 18.191 de 14 de noviembre de 2007. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Aprobar la Reglamentación del Artículo 31° de la Ley N° 18.191 de 14 de 

noviembre de 2007 su modificativa Ley N° 18.346 de 12 de setiembre de 2008, sobre el 

uso obligatorio del cinturón de seguridad, que a continuación se transcribe: 

 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Sujetos obligados: Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad en la 

circulación de vehículos: 

 

A) Por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros, así como por los 

pasajeros que ocupen los asientos traseros de autos y camionetas.  

B) El conductor y los pasajeros de los asientos delanteros de los vehículos destinados al 

transporte de carga. 

C) Por el conductor y el eventual acompañante de cabina de vehículos de transporte de 

pasajeros. 

D) Por todos los ocupantes en caso de vehículos de transporte escolar. Los transportistas 

que tengan que adecuar sus vehículos, tendrán un plazo de hasta seis meses a partir de la 

entrada en vigencia de la presente reglamentación. 

 

Establécese que a los efectos del cumplimiento de la normativa sobre la obligación de 

dotar de cinturones de seguridad a unidades de transporte escolar de pasajeros, los 

plazos para su cumplimiento serán establecidos por Resolución del Poder Ejecutivo. 

 

Dicha decisión deberá considerar las adaptaciones necesarias para que la flota que 

presta los servicios ofrezca las condiciones de seguridad requeridas. 

 

Artículo 2.- El uso de cinturón de seguridad correctamente abrochado es obligatorio 

para el conductor y los pasajeros de los vehículos previstos en el Artículo 31° de la Ley 

N° 18.191, que circulen en vías urbanas, suburbanas y rurales, incluidas las vías 

privadas libradas al uso público y las vías y espacios privados abiertos parcialmente al 

público, debiéndose realizar de conformidad con las disposiciones del presente decreto. 

 

CAPÍTULO II - REQUISITOS RELATIVOS AL EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO 

DE CINTURONES DE SEGURIDAD EN LOS VEHÍCULOS 

 

Artículo 3.-  Principio General: Los vehículos automotores a que refiere el Artículo 31° 

de la Ley N° 18.191, deberán contar con cinturones de seguridad de tres puntas en todos 

sus asientos. 

 

Artículo 4.- Todos los vehículos automotores de 3 (tres) o más ruedas, que se 

empadronen por primera vez (cero Kilómetros), deberán contar en todas sus plazas, con 

cinturones de seguridad de tres puntas. 
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Artículo 5.- Los vehículos previstos en los literales A) y B) del Artículo 31° de la Ley 

N° 18.191 cuya estructura no permita, a juicio de las Plantas de Inspección Técnica o de 

las instituciones habilitadas para ello, la fijación del tercer punto de anclaje en los 

cinturones de seguridad y en los asientos centrales de los vehículos con capacidad para 

más de dos pasajeros en cada fila de asientos, deberán contar, por lo menos con 

cinturones de seguridad de dos puntas. 

 

Artículo 6.- Los asientos del conductor y el eventual acompañante de cabina de 

vehículos de transporte de pasajeros, deberán poseer cinturones de seguridad de tres 

puntas (Artículo 31°, Literal C). 

 

Artículo 7.- Los vehículos nuevos que se afecten al servicio de transporte de escolares 

(niños y adolescentes) deberán poseer cinturones de seguridad de tres puntas en todos 

sus asientos (Artículo 31°, Literal D). 

 

Por excepción, los vehículos afectados actualmente a dicho servicio y cuya estructura, a 

juicio de las Plantas de Inspección Técnica correspondientes a la jurisdicción de la 

autoridad habilitante de dicho servicio, no admitiera la colocación de tres puntos de 

sujeción, deberán contar por lo menos como mínimo, con cinturones de seguridad de 

dos puntas.  

 

Artículo 8.- La excepción prevista en el Artículo anterior sólo regirá por un plazo de 24 

meses o hasta que la unidad afectada al servicio deba ser sustituida por una nueva de 

conformidad con las normas reglamentarias existentes al respecto, la que deberá 

ajustarse a lo previsto en el primer apartado del Artículo precedente. 

 

Artículo 9.-  Todos los cinturones de seguridad deberán ajustarse a lo dispuesto por la 

Norma Técnica UNECE16 (Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas) 

que luce en Anexo III. 

 

Artículo 10.- Los cinturones de seguridad de tres puntas deberán ser simultáneamente: 

 

a) pélvicos, o sea que pasen por delante de la pelvis y de bandolera, o sea que crucen el 

torso del que lo utilice; 

b) con anclajes en el piso y/o parantes que garanticen el cumplimiento eficiente de su 

función, no admitiéndose anclajes al propio asiento, excepto que dicho anclaje provenga 

de fábrica. 

 

Artículo 11.- La fijación de los cinturones de seguridad deberán cumplir la Norma 

Técnica UNECE 14 (Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas) que 

luce en Anexo IV. 

 

Artículo 12.- Los criterios para la utilización e instalación de los cinturones de 

seguridad en los vehículos indicados en el Artículo 1°, deberán ajustarse a las normas 

técnicas internacionales a que refiere el presente Decreto de conformidad a las dos 

últimas actualizaciones recogidas por Organización de Naciones Unidas. 

 

CAPÍTULO III - DE LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS 
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Artículo 13.- Todos los vehículos automotores, en especial, automóviles, camionetas, 

vehículos de transporte de carga y transporte de escolares que se importen a partir de los 

180 días de promulgado el presente Decreto, deberán estar equipados de fábrica 

obligatoriamente con cinturones de seguridad de tres puntas en número correspondiente 

al de pasajeros sentados, incluido el conductor. 

 

Estos cinturones y su sistema de fijación se ajustarán a lo establecido en las normas 

técnicas adoptadas. 

 

Artículo 14.- Cuando se trate de cinturones de seguridad que se incorporen por separado 

al vehículo, deberán ajustarse a las normas técnicas adoptadas o reconocidas en el 

presente Decreto. 

 

CAPÍTULO IV - DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 15.- El incumplimiento de las presentes disposiciones, serán sancionadas por 

los Organismos competentes en el ámbito de su jurisdicción correspondiente. 

 

CAPÍTULO V - DE LA DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN VIAL 

 

Artículo 16.- Todos los vehículos de uso público, sean éstos de alquiler, taxímetros, 

remises, ambulancias, vehículos de emergencia, transporte de escolares, así como los 

vehículos oficiales, deberán tener indicado en su interior en forma visible y que no 

afecte la visibilidad del conductor, un autoadhesivo, como mínimo de 20 cm. por 8 cm. 

con la frase: "USE EL CINTURON DE SEGURIDAD" y el LOGO de la UNASEV 

(Unidad Nacional de Seguridad Vial). 

 

Artículo 17.- La UNASEV realizará y coordinará con los Organismos competentes, 

campañas educativas que tengan por finalidad la difusión de los beneficios del uso del 

cinturón de seguridad. 

 

Artículo 18.-  Integran el presente Decreto los Anexos I sobre Definiciones, el Anexo II 

sobre Instrucciones de Uso de Cinturones de Seguridad, el Anexo III sobre los 

Cinturones de Seguridad (Norma Técnica UNECE16) y Anexo IV sobre fijación de los 

cinturones de seguridad (Norma Técnica UNECE14).  

 

Ver vigencia: Decreto Nº 427/010 de 31/12/2010 artículo 1. 

 

Artículo 19.- Comuníquese, publíquese, etc. 

 

Anexos disponibles en: https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/206-

2010#ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/206-2010#ANEXOS
https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/206-2010#ANEXOS
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DECRETO N°81/014 - REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 19.061 SOBRE 

NORMAS EN EL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL. 

 

Promulgación: 03/04/2014 

Publicación: 20/06/2014 

 

VISTO: la promulgación de la Ley 19.061, de 06 de enero de 2013; 

 

RESULTANDO: I) que la citada ley integra el proceso instaurado en nuestro país en 

materia de políticas de seguridad vial, recogiendo las recomendaciones que la 

Organización Mundial de la Salud en su Informe mundial sobre prevención de los 

traumatismos causados por el Tránsito (Ginebra 2004, 2009, 2010 y 2013) estableció 

como medidas prioritarias a adoptar por los países comprometidos en la disminución de 

la siniestralidad vial; II) que se recogen entre otras medidas, la incorporación de 

sistemas de retención infantil, la ampliación de usuarios que deben usar el cinturón de 

seguridad, disposiciones para la protección de los usuarios vulnerables en el tránsito 

promoviendo las condiciones de visibilidad, así como de los vehículos birrodados, la 

obligación de importar vehículos con elementos incorporados de seguridad vial, la 

prohibición de uso de celular, entre otras; III) que la incorporación de elementos de 

seguridad asociados al tránsito y la  circulación vial requiere del dictado de normas 

técnicas que nuestro país por su reciente tratamiento de dicha materia y por los 

requerimientos que la misma exige, aún no se encuentra en condiciones de establecer; 

IV) que por ello, ha sido necesario analizar y recoger la experiencia internacional 

existente, y a propuesta de los distintos organismos e instituciones públicas y privadas 

que han participado en esta reglamentación, se ha establecido cuáles son las normas 

técnicas y los procesos que en su defecto se implementarán, para adoptar e incorporar 

en esta etapa actual en nuestro país y a los efectos de la presente reglamentación; 

 

CONSIDERANDO: I) Que según establece el literal J) del artículo 6 de la Ley 18.113, 

de 18 de abril de 2007, es competencia de la Unidad Nacional de Seguridad Vial 

"Proponer los reglamentos relativos y la seguridad vial"; II) Que la presente 

reglamentación se ha elaborado con la participación y colaboración de organismos 

nacionales y departamentales, instituciones públicas y privadas, fundaciones, 

asociaciones, empresas, etc., con competencia y experiencia en las materias reguladas 

por la citada ley; III) que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 

objeto de la presente reglamentación, realizándose la consulta al Congreso Nacional de 

Intendentes; IV) que el Ministerio de Transporte y obras Públicas comparte lo 

expresado y manifiesta su conformidad, propiciando el siguiente Decreto. 

 

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 168 numeral 4) de la Constitución 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Aprobar la siguiente reglamentación: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE Y SUJECIÓN DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN LOS VEHÍCULOS 
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Artículo 1.- Los niños de 0 a 12 años de edad están obligados a viajar en los asientos 

traseros de vehículos automotores con el sistema de sujeción infantil reglamentario y de 

conformidad con las categorías que se establecen en el Anexo I del presente decreto. 

 

Artículo 2.- Se prohíbe a los conductores de ciclomotores, motocicletas, motos y 

similares transportar niños o adolescentes de cualquier edad que no alcancen los posa 

pies de dichos vehículos. 

 

Los niños y adolescentes que sean transportados en motocicletas con sidecar o 

similares, deben estar sujetos de acuerdo al sistema de sujeción previsto en el artículo 

anterior. 

 

Los niños y adolescentes deben usar cascos protectores de acuerdo a sus características 

físicas. 

 

Artículo 3.- El sistema de retención infantil deberá cumplir con las normas y 

previsiones técnicas así como con los procesos de certificación que se establecen en los 

Anexos I, II, III, IV y V, los que forman parte del presente decreto. 

 

Artículo 4.- La sujeción de niños y adolescentes en vehículos destinados al transporte de 

escolares se rige por los Decretos 206/2010, de 5 de julio de 2010 y 427/2010, de 31 de 

diciembre de 2010. 

 

La sujeción de niños y adolescentes en vehículos destinados al transporte colectivo 

regular de pasajeros y en los vehículos destinados al servicio no regular (ocasional) de 

pasajeros se ajustará a la reglamentación prevista del artículo 4 de la Ley 19.061, según 

surja del presente decreto. 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES RELATIVAS AL USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD 

 

Artículo 5.- Todos los vehículos del transporte colectivo de pasajeros en los servicios 

regulares de mediana, larga distancia y no regulares (ocasionales), o todos aquellos que 

transiten en rutas nacionales, con excepción de aquellos que, conforme con las 

condiciones de fabricación, imposibiliten su instalación, deben poseer cinturones de 

seguridad reglamentarios con arreglo a las disposiciones técnicas establecidas en los 

Decretos 206/2010, de 5 de julio de 2010 y 427/2010, de 31 de diciembre de 2010 y su 

uso es obligatorio por parte de todos los pasajeros sentados de dichos servicios, sin 

perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el literal C) del artículo 31 de la Ley 

18.191, de 27 de noviembre de 2007. 

 

A los efectos del cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior, las empresas 

tendrán un plazo máximo de ciento ochenta días, a partir de la aprobación de la presente 

reglamentación. 

 

Se exceptúan de la obligación prevista en el presente artículo, los vehículos afectados a 

los servicios de transporte colectivo urbanos, departamentales, interurbanos, y de corta 

distancia. 
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Artículo 6.- La excepción establecida en el inciso 1° del Artículo 5°, es sin perjuicio de 

la obligación de los vehículos afectados al servicio de transporte colectivo no regular 

(ocasional), de poseer cinturones de seguridad de dos puntas como mínimo en todos los 

asientos. El asiento del conductor, del eventual acompañante de cabina, los asientos de 

la primera fila, aquellos asientos frente a pasillos y escalerillas así como toda aquella 

plaza que no posea por frente un asiento, debe poseer cinturón de seguridad de tres 

puntas. Su uso es obligatorio por parte de todos los ocupantes de dicho servicio. 

 

Artículo 7.- Se establece como límite máximo de personas que podrán ser transportados 

de pie, en los pasillos de los vehículos afectados al transporte colectivo de pasajeros 

interdepartamental de mediana y larga distancia, de seis personas por metro cuadrado, 

sin perjuicio de la capacidad técnica admitida por el fabricante. 

 

Considerase pasillo, al espacio delimitado entre la primera fila y la última fila de 

asientos. En el caso que el vehículo cuente con rampa y con baño, serán éstos, el que lo 

delimite. 

 

En el interior de los vehículos, se colocarán en lugares visibles, carteles indicadores de 

capacidad máxima de pasajeros de pie, calculados conforme a lo establecido en el inciso 

primero de la presente disposición. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PASIVA PARA LOS 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

 

Artículo 8.- Los vehículos cero kilómetro propulsados a motor de cuatro o más ruedas 

que se comercialicen en el país a partir del plazo fijado en el artículo 6 de la Ley N° 

19.061, de 06 de enero de 2013, deben contar con los elementos de seguridad que ésta 

dispone en el artículo 5 y cumplir con las condiciones y exigencias técnicas de la 

presente reglamentación de acuerdo a las categorías de vehículos definidas por el 

Reglamento MERCOSUR/GMC/RES N° 35/94, de 3 de agosto de 1994 y la tabla 

correlativa, documentos que lucen agregados en Anexo VI y forman parte del presente 

decreto. 

 

Lo dispuesto en el inciso primero será aplicable a los vehículos que se detallan de la 

siguiente forma: 

 

a) Los vehículos de fabricación nacional, cuya fabricación se encontrara culminada 

totalmente ante del plazo fijado por el artículo 6 de la Ley 19.061, de 6 de enero de 

2013, tendrán un plazo de dieciocho meses, contados desde el cumplimiento de 

dicho plazo, para su comercialización.  

b) Los vehículos categorías M1, M1a, M1b, M2 y M3, de fabricación extranjera, cuya 

introducción al territorio nacional, sea franco o no franco y sin importar el régimen 

impositivo al cual se hallen sometidos, se haya realizado con anterioridad al 

cumplimiento del plazo fijado por el artículo 6 de la Ley 19.061, de 6 de enero de 

2013, tendrán un plazo de seis meses, contados desde el cumplimiento de dicho 

plazo, para su comercialización. En relación al Sistema de Frenos ABS, la categoría 

de vehículos M3 se rige por el plazo establecido en el artículo 9 del Decreto Nro. 

81/014, de 3 de abril de 2014.  
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c) Los vehículos, categorías N1, N2, N3, O3 y O4, de fabricación extranjera, cuya 

introducción al territorio nacional, sea franco o no franco y sin importar el régimen 

impositivo al cual se hallen sometidos, se haya realizado con anterioridad al 

cumplimiento del plazo fijado por el artículo 6 de la Ley 19.061, de 6 de enero de 

2013, tendrán un plazo de doce meses, contados desde el cumplimiento de dicho 

plazo, para su comercialización. 

 

Lo dispuesto en el inciso anterior no resultará aplicable en ningún caso a vehículos que 

se hallen en tránsito en el territorio uruguayo 

 

Incisos 2º) y 3º) se agregan por: Decreto Nº 187/014 de 03/07/2014 artículo 1. 

 

Artículo 9.- Sistema de frenos ABS.- Deben contar con éste dispositivo las categorías de 

vehículos M1, M1a, M1b, M2, N1, N2, N3, O3 y O4. A las categorías de vehículos M3 

se les hará exigible el sistema de frenos ABS desde el 1° de julio de 2015, en tanto las 

restantes categorías de vehículos no referidas precedentemente, podrán ser exceptuadas 

de esta obligación. 

 

Artículo 10.- Airbag frontales en las plazas delanteras.- Deben contar con dicho 

elemento de seguridad las plazas delanteras de las categorías de vehículos M1, M1a, 

M1b y N1. Se podrá exceptuar de esta obligación las restantes categorías de vehículos. 

 

Artículo 11.- Apoya Cabeza.- El apoya cabeza puede ser: a) una pieza individual y 

regulable; o b) en su caso, que la longitud (altura) del respaldo tenga una medida que 

cumpla la misma función de protección de los pasajeros, respecto de la sujeción de la 

cabeza. 

 

Artículo 12.- El apoya cabeza en las plazas delanteras será obligatorio en las categorías 

de vehículos M1- M1a- M1b- M2- M3- N1- N2 y N3, pudiendo exceptuarse de dicha 

obligación las restantes categorías de vehículos. 

 

Para estas categorías, cuando se trate de vehículos que posean asiento corrido, se 

admitirá el apoya cabeza central de conformidad a lo establecido en el artículo 

precedente. 

 

Artículo 13.- El apoya cabeza en las plazas traseras laterales será obligatorio en las 

categorías de vehículos M1, M1a, M1b, M2, M3 y N1. Se podrá exceptuar de esta 

obligación las restantes categorías de vehículos. 

 

Artículo 14.- El apoya cabeza en las plazas traseras centrales será obligatorio en las 

categorías M2 y M3.- Se excluye del cumplimiento de este requisito a las categorías 

M1, M1a, M1b, N1, N2, N3, O1, O2,O3 y O4 y los vehículos destinados al servicio de 

transporte colectivo urbano de pasajeros. 

 

Artículo 15.- Cinturón de Seguridad.- El cinturón de seguridad es obligatorio en las 

categorías de vehículos M1, M1a, M1b, M2, M3, N1, N2 y N3. Se podrá exceptuar de 

esta obligación las restantes categorías de vehículos. 
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Artículo 16.- En las categorías M1, M1a, M1b y N1, el cinturón será de tres puntas en 

las plazas delanteras y traseras laterales, y de dos puntas (pélvico) como mínimo en la 

plaza trasera central. 

 

Artículo 17.- En las categorías M2 y M3, el cinturón de seguridad será de tres puntas en 

la plaza del conductor, y de dos puntas (pélvico) como mínimo, en las plazas restantes. 

En las categorías N2 y N3, el cinturón será de tres puntas en las plazas delanteras 

laterales y de dos puntas (pélvico) como mínimo en la plaza central. 

  

Artículo 18.-Los vehículos de las categorías M1, M1a, M1b, M2 y M3 que contengan 

asientos detrás del conductor y que hayan sido diseñados originalmente o adaptados 

para el transporte de más de tres pasajeros, deben contar con cinturones de tres puntas 

en los asientos de la primera fila, en el asiento central frente a pasillos o a escalerillas y 

en todos aquellas plazas que no tengan por frente otro asiento. Se prohíbe la utilización 

de asientos plegables o trasportines. 

 

Artículo 19.- Los cinturones de seguridad reconocidos y reglamentarios, son aquellos 

que se ajustan a las exigencias técnicas establecidas en los Decretos 206/010, de 5 de 

julio de 2010 y 427/010, del 31 de diciembre de 2010. 

 

Artículo 20.- La importación y comercialización de vehículos cero kilómetro en el 

territorio nacional, realizada luego de los dieciocho meses de entrada en vigencia de la 

Ley 19.061, debe cumplir con los siguientes requisitos: Declaración Jurada del 

importador: El importador deberá realizar una Declaración Jurada que presentará ante la 

Dirección Nacional de Industrias en forma previa a la importación en la que hará 

constar los elementos de seguridad incorporados a los vehículos, debiendo adjuntar: a) 

declaración del fabricante donde cite las normas técnicas de fabricación y ensayo que 

cumplen los elementos de seguridad incorporados a los vehículos, b) documento que 

cite la norma técnica aplicada a cada elemento y c) certificado de análisis test report 

donde se muestren los resultados obtenidos en los ensayos. 

 

La Declaración Jurada tendrá una vigencia de dos años o hasta que se produzcan 

modificaciones o cambios de la plataforma, chasis o modelo que afecten la eficiencia de 

los elementos referidos en el Artículo 5 de la Ley 19.061, de 6 de enero de 2013. En 

dicho caso deberá presentar una nueva declaración con los documentos relacionados. 

 

Cuando la Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y 

Minería, verifique la imposibilidad de obtener los documentos mencionados en el inciso 

primero, podrá admitir documentos sustitutos equivalentes a los indicados, que permitan 

concluir como resultado de un análisis fundado y racional, que el vehículo que se 

solicita importar (Número de Identificación del Vehículo o VIN único, Vehicule 

Identification Number, por su sigla en Inglés), cumple con la normativa nacional 

vigente. 

 

Dicho proceso será admisible únicamente para la importación de un único vehículo, por 

un mismo importador, dentro del mismo año calendario. 

El proceso mencionado no será entendido como homologación del vehículo, por lo que 

dicha marca/fabricante/importador, modelo, origen y especificación adicional al 

modelo, no quedará homologada en el país. 
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Ver vigencia: Decreto Nº 187/014 de 03/07/2014 artículo 2. 

Incisos 3º, 4º y 5º se agregan por: Decreto Nº 268/019 de 02/09/2019 artículo 1. 

 

Artículo 21.- Excepciones. Cuando el vehículo propulsado a motor de cuatro  o más 

ruedas no pueda cumplir total o parcialmente con las disposiciones de la ley y la 

presente reglamentación, tal imposibilidad deberá constar en la declaración del 

importador quien además deberá adjuntar una declaración del fabricante donde se 

establezca el impedimento técnico o estructural que imposibilita la incorporación de los 

elementos de seguridad exigidos por la ley. 

 

Artículo 22.- En los casos previstos en el artículo precedente, los vehículos podrán 

ingresar, sin perjuicio de las eventuales limitaciones o prohibiciones definidas en esta 

reglamentación cuando: a) se trate de una actividad en la que el vehículo es 

imprescindible para realizar la misma; y b) que su uso en la vía pública (artículo 4 de la 

Ley 18.191, de 28 de noviembre de 2007) no represente peligro para la integridad 

psicofísica de los usuarios, incluido sus ocupantes. 

 

Artículo 23.- Se podrá excluir de la obligación prevista en el artículo 5 de la Ley 

19.061, de 6 de enero de 2013, a los cuadriciclos y a aquellos vehículos cuyo destino 

esté regulado por reglamentaciones específicas o que su uso específico no sea la 

circulación habitual en vías urbanas o en rutas nacionales habilitadas al uso público, 

pero que requieren desplazarse transitoriamente por las mismas.- 

 

Artículo 24.- Cuando se trate de otras excepciones que no se encuentren contempladas 

en las disposiciones de la ley y la presente reglamentación, el ingreso al país de los 

vehículos cero kilómetro será analizado e informado por la Cámara Técnica 

Especializada. Se crea la Cámara Técnica Especializada de conformidad con el artículo 

7 de la Ley 18.113, de 18 de abril de 2007, que funcionará en la órbita de la Unidad 

Nacional de Seguridad Vial, y estará integrada por instituciones públicas y privadas, 

sean personas físicas o jurídicas, en relación a los aspectos derivados de la 

implementación de los artículos 5 y 6 de la Ley 19.061, de 6 de enero de 2013. 

 

Artículo 25.- Los elementos de seguridad airbag, apoya cabeza y ABS recogidos en el 

artículo 5 de la Ley 19.061, de 6 de enero de 2013, deben cumplir con una norma 

técnica de construcción y ensayo que puede ser nacional, regional (MERCOSUR) o 

internacional reconocida. Los cinturones de seguridad deben cumplir con las exigencias 

técnicas establecidas en los decretos reglamentarios Nro. 206/2010, de 05 de julio de 

2010 y su modificativo Nro. 427/2010, de 31 de diciembre de 2010. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA 

PARA CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS 

 

Artículo 26.- Es obligatorio para conductores y acompañantes de motos, ciclomotores, 

motocicletas, cuadriciclos, o similares, el uso permanente durante su circulación en 

todas las vías públicas, de un chaleco o campera retro-reflectivos o, en su defecto, 

bandas retro-reflectivas que cumplan con las exigencias técnicas de retro-reflexión de 

acuerdo con lo que fije la reglamentación. 
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Artículo 27.- La vestimenta de alta visibilidad utilizada en la vía pública, entendida 

como chaleco y campera retro-reflectiva o en su defecto bandas retro-reflectivas, debe 

destacar visualmente la presencia de los usuarios en la vía pública, conductor y 

acompañante, en su caso, de motos, ciclomotores, motocicletas, cuadriciclos, o 

similares, ajustándose a las Normas Técnicas y procesos que se recoge en los Anexos 

VII, VIII y IX, los que integran el presente decreto. 

 

Artículo 28.- Bandas retro-reflectivas reglamentarias: Las bandas retro-reflectivas deben 

estar compuestas por una parte fluorescente y otra retro-reflectiva. La parte fluorescente 

de fondo, debe tener una superficie mínima de 0,14 m2 y la parte retro reflectiva una 

superficie mínima de 0,10 m2 (o una superficie mínima de 0,2 m2 de material de 

desempeño combinado/dual) distribuidos en bandas retro-reflectivas de ancho no 

inferior a 10 mm. 

 

Artículo 29.- Chaleco retro-reflectivo reglamentario: El chaleco retro-reflectivo debe 

estar compuesto por una parte fluorescente y otra retro-reflectiva. La parte fluorescente 

de fondo, debe tener un área mínima de 0,50 m2 y la parte retro-reflectiva un área 

mínima de 0,13 m2 en bandas de ancho no menor a 50 mm. 

 

Su diseño y características básicas reglamentarias deben ser las siguientes: 

 

El material debe rodear el torso de la persona y tener como mínimo una banda 

horizontal de material retro-reflectivo de 50 mm de ancho alrededor del mismo. 

 

Dicha banda horizontal debe estar unida desde el pecho hasta la espalda por dos bandas 

retro-reflectivas verticales de 50 mm cada una pasando por arriba de cada hombro. 

 

La banda horizontal debe estar a una distancia mínima de 50 mm del borde inferior de la 

prenda. 

 

El chaleco debe ser de tipo envolvente con cierre delantero (velcro u otro).- 

 

Artículo 30.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, también serán 

considerados reglamentarios los chalecos retro-reflectivos fabricados bajo normas 

técnicas internacionales reconocidas que cumplan con las especificaciones básicas 

marcadas en la presente reglamentación según surge del Anexo I, el que integra el 

presente decreto. 

 

Artículo 31.- Cuando algunos de los vehículos referidos en el artículo 7 de la Ley 

19.061, de 6 de enero de 2013, posea algún elemento fijo o semi-fijo, que impida parcial 

o totalmente la visualización de la parte posterior del conductor o acompañante, el 

mismo deberá contar como mínimo con una banda visible desde atrás de material retro-

reflectivo, de conformidad con lo que se establece en el artículo siguiente. 

 

Artículo 32.- Características de la banda visible retro-reflectiva (artículo 8 de la ley 

19.061, de 6 de enero de 2013): 

 

I) La banda visible obligatoria debe ser de color rojo y estar ubicada      

perimetralmente, localizada en la parte posterior y en ambos laterales y extendida 

longitudinalmente en forma horizontal y continua. 
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II) Debe ser de material retro-reflectivo de tipo prismático, ubicado en la mitad inferior 

de la superficie trasera y laterales del elemento fijo o semi fijo pero no podrá 

ubicarse en el borde inferior. 

III) Debe tener 50 mm como mínimo hasta 75 mm como máximo de ancho. 

 

Cuando el elemento fijo o semi-fijo del vehículo posea integrado y fijo, un reflectivo de 

color rojo en alguna de sus caras, deberá cubrir con la banda visible obligatoria descrita 

en el presente artículo, aquellas caras que no dispongan de dicho reflectivo. Cuando 

dichos elementos reflectivos, se encuentren en las tres caras del elemento fijo o semi-

fijo del vehículo, no será necesario adicionarle dicha banda reflectiva. Serán 

considerados como elemento reflectivo integrado y fijo aquel cuya superficie reflectiva 

no sea inferior a 40 cm2. 

 

Artículo 33.- Casco protector de ciclista.- Los conductores de bicicletas, deben usar un 

casco protector de seguridad que cumpla con norma técnica reconocida, de conformidad 

con lo dispuesto en el Anexo I, que integra el presente decreto reglamentario. 

 

Artículo 34.- Las bicicletas, motos, ciclomotores, motocicletas, cuadriciclos o similares 

de cualquier tipo o categoría destinadas a paseo o trabajo, deberán contar para circular 

en la vía pública (artículo 4 de la Ley 18.191, de 28 noviembre de 2007), con un 

equipamiento obligatorio de seguridad constituido por: un sistema de freno delantero y 

trasero, espejos retrovisores, timbre o bocina y un sistema lumínico consistente en un 

faro de luz blanca y un reflectante del mismo color ubicado conjuntamente con éste en 

la parte delantera y un faro de luz roja y un reflectante del mismo color, colocados en la 

parte posterior, ambos visibles a una distancia prudencial en condiciones atmosféricas 

normales. 

 

Artículo 35.- Todas las bicicletas que se comercialicen desde la entrada en vigencia del 

presente decreto deben contener, además del equipamiento citado en el inciso 

precedente, al menos dos dispositivos retro- reflectantes en cada una de sus ruedas para 

posibilitar su reflexión lateral y una banda de material retro-reflectante en ambos frentes 

de cada uno de los pedales. 

 

Artículo 36.- Ubicación de los dispositivos lumínicos y de los dispositivos reflectantes 

en los vehículos citados en el artículo anterior: 

 

A) El sistema lumínico delantero debe ubicarse a una altura que no sobrepase el 

manillar o manubrio. El dispositivo reflectante debe ubicarse inmediatamente 

debajo del dispositivo lumínico. 

B) El dispositivo lumínico trasero, debe estar ubicado en la proyección del asiento o 

inmediatamente debajo de éste y su reflectante en línea horizontal y a ambos lados 

del dispositivo o debajo del mismo. Tales dispositivos deben ubicarse de tal manera, 

que no queden fuera de la vista del conductor que viene por detrás. No podrán 

ubicarse estos dispositivos ocultos debajo del guardabarros. 

 

Lo dispuesto en los literales A) y B) es obligatorio para todas las motos, ciclomotores y 

similares hasta 200 cm3. 
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Artículo 37.- Visibilidad del sistema lumínico: La intensidad del sistema lumínico será 

tal que pueda ser visible desde una distancia de ciento cincuenta (150) metros en 

condiciones climáticas normales. 

 

Artículo 38.- Espejos retrovisores: Los espejos retrovisores deben ser adecuados al tipo 

y tamaño de los vehículos y ubicarse de tal forma que permitan una visualización clara 

de los vehículos por parte del conductor, sin que éste deba inclinar el cuerpo ni la 

cabeza. 

 

Artículo 39.- Frenos: Todos los vehículos birrodados, propulsados a sangre o motor, 

deberán poseer un sistema de freno en cada eje. Podrá ser mecánico o hidráulico, 

accionado por la mano o el pie. 

 

En los vehículos propulsados a motor de más de 125cc, el sistema de frenaje deberá 

contener por lo menos un dispositivo hidráulico. 

 

Las bicicletas en tándem, deben poseer- como mínimo - un sistema de frenos en cada 

uno de los ejes principales donde actúan las ruedas. 

 

Las motos o motocicletas con sidecar, deben poseer un sistema de frenos que actúe 

simultáneamente en el vehículo tractor y en el acoplado. 

 

Artículo 40.- Timbre: Los vehículos, de tracción a sangre o motor, deben poseer un 

dispositivo compuesto por un timbre o bocina, mecánico o eléctrico, que emita un 

sonido uniforme y no estridente, que pueda ser audible a una distancia de 50 metros. 

 

Artículo 41.- Reflectantes laterales: Los vehículos deben poseer, en cada una de sus 

ruedas, dos reflectantes que deben estar ubicados entre los rayos, sobre la horquilla o 

sobre la llanta de manera opuesta y en simetría con el eje. En caso de vehículos con 

llanta plena o con rayos de aleación, este dispositivo podrá ser ubicado sobre dichos 

rayos, sobre la horquilla, o sobre los bordes laterales de la llanta. Dicha ubicación será 

lo más adelante que sea posible para el reflectivo lateral frontal y lo más atrás que sea 

posible para el reflectivo lateral trasero. El color debe ser ámbar en los laterales 

delanteros y color rojo en los laterales traseros y su nivel de retro-reflexión es el que se 

establece en el referido Anexo I, que integra el presente decreto. 

 

Artículo 42.- Los pedales o pedalines de las bicicletas deben contar con un dispositivo 

retro-reflectante cuyo nivel de retro-reflexión debe permitir su visualización desde 100 

metros como mínimo, en condiciones climáticas normales. Dichos dispositivos deben 

estar contenidos en ambas caras de cada uno de los pedales. 

 

Artículo 43.- Los dispositivos reflectantes a que refieren los artículos precedentes, 

deben ser de acrílico en punta de diamante. Para el caso del reflectante delantero y los 

reflectantes laterales de aquellas motos, motonetas y similares que posean llanta plena o 

con rayos de aleación, se admitirá que el reflectante pueda ser un autoadhesivo del color 

indicado y la superficie de retro reflexión no menor a 40 cm2 para el caso del reflectante 

delantero, otros 40 cm2 para el caso del reflectante trasero, y para el lateral otros 80 

cm2 distribuidos equitativamente en los laterales (40 cm2 sobre cada lateral). 
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Artículo 44.- La ubicación de los dispositivos reflectantes se ajustará a lo previsto en el 

apartado segundo del artículo 10 de la Ley 19.061, y se dispondrán de la siguiente 

forma: de ser un reflectante sobre el eje del vehículo y de ser dos, a ambos lados y en 

simetría con dicho eje. 

 

Artículo 45.- Quedan exentos de portar los elementos de seguridad dispuestos en la Ley 

19.061, de 6 de enero de 2013, los productos que se detallan a continuación, cuya 

importación se haya realizado a través de la nomenclatura de juguetes, juegos y 

artículos para recreo o deporte, sus partes y accesorios: 

 

a) Las bicicletas consideradas juguetes o aquellas de uso infantil cuya altura máxima del 

asiento sea menor a 635 mm. 

 

b) Las motos consideradas juguetes o aquellas de uso infantil cuya altura máxima del 

asiento sea menor que 635 mm, su sistema de propulsión sea eléctrico y la velocidad 

máxima a desarrollar para la cual fue diseñado de origen sea 5 km/h. 

 

c) Los cuadriciclos considerados juguetes o aquellos para uso infantil, son aquellos cuyo 

sistema de propulsión sea eléctrico y la velocidad máxima a desarrollar para la cual fue 

diseñado de origen sea 5 km/h. 

 

Los presentes productos considerados juguetes de uso infantil, no podrán ser usados 

para circular en la vía pública (Artículo 4 de la Ley 18191, de 28 de noviembre de 

2007). 

 

Artículo 46.- Los requisitos técnicos adicionales de la vestimenta de seguridad prevista 

en la Ley 19.061, de 6 de enero de 2013, deben cumplir con los requerimientos 

previstos en el Anexo I, el que forma parte del presente decreto. 

 

Artículo 47.- La venta al consumidor final de los siguientes vehículos cero kilómetros: 

ciclomotores, motos, motocicletas, motonetas y similares, debe ser acompañada con un 

casco protector certificado como mínimo ajustado a las características del usuario y su 

empadronamiento respectivo, de conformidad con la normativa vigente. 

 

Artículo 48.- Por excepción, cuando el adquirente así lo exija, bajo su responsabilidad y 

a condición de que acredite su domicilio real en una localidad distinta al domicilio de la 

venta del vehículo del artículo precedente, el vendedor podrá entregarle un permiso de 

circulación o traslado expedido por la autoridad competente. 

 

Artículo 49.- El permiso de circulación o traslado deberá contener entre otros datos: la 

autoridad habilitante, día y hora de expedición, lugar de salida, de destino y el recorrido 

de circulación previsto. La validez del permiso otorgado por la autoridad competente no 

podrá exceder de setenta y dos horas corridas a contar desde la hora de expedición. 

 

Artículo 50.- El vendedor deberá emitir la factura con identificación del comprador y un 

documento en el que conste la entrega y recepción del casco certificado así como del 

empadronamiento respectivo o del permiso de circulación o traslado cuando 

correspondiere. 
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Artículo 51.- Modificase el artículo 1 del Reglamento Nacional de Uso de Casco 

protector previsto en el artículo 1 del Decreto 265/009 de 02 de junio de 2009, que 

reglamenta el artículo 33 de la Ley 18.191, de 27 de noviembre de 2007, 

estableciéndose que, todo casco protector que se importe, construya o comercialice con 

destino a ser usado por los usuarios de motos, ciclomotores y similares que circulen en 

la vía pública, debe cumplir con alguna de las siguientes normas técnicas: UNIT 

650/2010, UNECE R 22 o FMVSS 218, las que lucen agregadas en los Anexos X, XI y 

XII y forman parte del presente decreto. 

 

Artículo 52.- Modificase los artículos 6 y 7 del Decreto 265/009 de 02 de junio de 2009, 

admitiéndose la comercialización y autorizándose el uso en la vía pública de los cascos 

protectores que cumplan con alguna de las  normas técnicas adoptadas en la presente 

reglamentación a partir de la fecha de publicación de la misma. 

 

Artículo 53.- Proceso para la Validación de casco protector para motociclistas y 

similares fabricados y certificados en el exterior. El importador de cascos protectores 

para motociclistas y vehículos similares fabricados y certificados en el exterior, debe en 

forma previa a cada importación de partidas de hasta 100 unidades que cumplan con las 

prescripciones técnicas UNECE R 22 o norma técnica FMVSS 218, inscribirse y 

presentar una Declaración Jurada, en el Registro de Elementos de Seguridad Vial de la 

Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

La Declaración Jurada se realizará en la forma y con la información que le requiera el 

Área Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio. 

 

Una vez controlado que la Declaración Jurada cumple con los requisitos exigidos, la 

Dirección General de Comercio extenderá una constancia con el número de registro del 

modelo asociado a la marca de casco. El importador debe presentar dicha constancia 

para tramitar la Licencia de Comercialización de la Dirección Nacional de Industrias. 

 

Antes de concurrir a la Dirección Nacional de Industrias se deberá cumplir con el 

proceso de certificación de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del presente 

decreto. 

 

Artículo 54.- El comerciante no podrá comercializar cascos protectores para 

motociclistas y similares, fabricados y certificados en el exterior que no tengan adherido 

el sello de validación que prevé el presente Decreto o el sello de certificación previsto 

en el Decreto 265/009, de 2 de junio de 2009. 

 

El comerciante debe dejar constancia, según corresponda, del número de sello de 

validación o certificación en la factura de venta. 

 

Artículo 55.- Cuando la partida de cascos protectores para motociclistas y similares, 

fabricados y certificados en el exterior, bajo las prescripciones técnicas UNECE R 22 o 

la norma técnica FMVSS 218, supere las 100 unidades, se regirá por el procedimiento 

de certificación establecido por el Decreto 265/009 de 2 de junio de 2009. 

 

Artículo 56.- Proceso de certificación de cascos para motociclistas y similares 

fabricados en nuestro país: a) Para los cascos fabricados bajo norma técnica 650, se 

deben regir de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 265/009; b) Los fabricados 
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bajo norma técnica FMVSS 218 o prescripciones técnicas UNECE R 22, deben 

proceder a su validación de conformidad con la presente reglamentación. 

 

Artículo 57.- Los cascos para motociclistas y similares que ingresen al país sin 

certificación internacional, para la obtención de la certificación correspondiente deberán 

proceder de conformidad por lo dispuesto por el Decreto Nro. 265/2009, de fecha 02 de 

junio de 2009 y la norma técnica UNIT 650/2010. Se actualiza la norma técnica UNIT 

recogida en el Decreto 265/009, de 02 de junio de 2009, por la norma técnica UNIT 

650/2010, que luce agregada e integra el presente decreto como Anexo X. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS PROHIBICIONES AL CIRCULAR 

 

Artículo 58.- Se prohíbe a los conductores de cualquier tipo o categoría de vehículos, 

que cuando circulen en la vía pública (artículo 4 Ley 18.191, de 28 de noviembre de 

2007), usen dispositivos de telefonía móvil o cualquier otro medio o sistema de 

comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear 

cualquiera de las manos. 

 

CAPÍTULO VI 

 

PROHIBICIÓN DE TRANSPORTE DE PERSONAS 

 

Artículo 59.- Se prohíbe el transporte de personas en la caja de vehículos y acoplados, 

con las excepciones establecidas en el Reglamento Nacional de Circulación Vial. 

 

CAPÍTULO VII 

MALETÍN DE SEGURIDAD VIAL 

 

Artículo 60.- Todos los vehículos automotores de cuatro o más ruedas (a excepción de 

los cuadriciclos), que circulen por la vía pública o por la vía privada librada al uso 

público, deberán contar con un maletín con elementos de primeros auxilios y seguridad 

vial de acuerdo a las siguientes disposiciones. 

 

Artículo 61.- Dicho maletín debe ser de color blanco con una cruz de color verde, 

debiendo constar impresa la siguiente leyenda: "Maletín con elementos de primeros 

auxilios y seguridad vial". 

 

Artículo 62.- El mismo debe ser de material impermeable y con características tales que 

permitan mantener la integridad de los elementos de primeros auxilios y seguridad vial 

que contenga en su interior. 

 

Artículo 63.- El "Maletín con elementos de primeros auxilios y de seguridad vial" debe 

contener los siguientes elementos: 

 

a) 2 paquetes de apósitos estériles 

b) 2 paquetes de gasas 

c) linterna con luz led 

d) 2 pares de guantes limpios 

e) cinta adhesiva hipoalergénica 



402 
 
 

f) tijera de corte de gasa con punta roma 

g) 2 vendas de gasa 

h) bolsa para depositar residuos biológicos (roja con advertencia de riesgo biológico) 

i) 2 chalecos retro-reflectivos, que se encontrarán sujetos a lo dispuesto en la presente 

reglamentación. 

 

Artículo 64.- En la parte exterior del maletín debe figurar una cartilla con los números 

de teléfonos útiles en caso de siniestro: 911 - 108 - 104. 

 

CAPÍTULO VIII 

SANCIONES 

 

Artículo 65.- Las infracciones que deriven de la Ley 19.061 serán aplicadas por las 

autoridades competentes de conformidad con el alcance, los procedimientos, clases de 

sanciones y valores de multas que las normas correspondientes establecen de acuerdo a 

su jurisdicción, sin perjuicio de las sanciones que se establecen a continuación, así como 

de las responsabilidades civiles y penales que derivaran de la aplicación de la citada ley. 

 

Artículo 66.- A partir de la aprobación del presente decreto y hasta un plazo máximo de 

18 meses, las autoridades competentes para la vigilancia del tránsito en vía pública, 

realizarán los controles y fiscalización de las normas derivadas de éste mediante la 

aplicación de observaciones verbales, escritas o sanciones pecuniarias. 

 

Artículo 67.- Se podrá realizar la fiscalización de los elementos de seguridad previstos 

en de bicicletas en vía pública, luego de veinticuatro meses de aprobado el presente 

decreto. 

 

Artículo 68.- Se fijan los siguientes valores de multas para las infracciones que se 

detallan a continuación: 

 

68.1.- Niño de hasta 12 años en asiento delantero: 3 UR 

 

68.2.- Niño o adolescente menor de 12 años transportado en ciclomotor, motos, o 

similares que no alcance los posapies: 1 UR 

 

68.3.- Niño sin SRI: 2 UR 

 

68.4.- Servicio de transporte colectivo de pasajeros de mediana, larga distancia u 

ocasionales que no posee cinturones de seguridad por cada asiento: 2 UR 

 

68.5.-  Transporte de pasajeros de pie en servicios ocasionales: 2 UR por persona 

 

68.6.-  No usa chaleco o bandas retro-reflectivas reglamentarias: 0,5 UR por persona 

 

68.7.-  Carece de banda retro-reflectiva visible desde atrás cuando existe elemento que 

impide parcial o totalmente la visión de la parte posterior del conductor o acompañante: 

0,5 UR por persona 

 

68.8.- Conductor de bicicleta no usa casco protector de seguridad reglamentario: 1 UR 
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68.9.- Bicicleta, moto, o similar que no cuenta con: espejo, sistema lumínico (faro de 

luz blanca o reflectante blanco delantero, faro de luz roja y reflectante trasero, 

dispositivos retro-reflectantes en ruedas, bandas en pedales, etc). Por vehículo en 

condiciones antirreglamentarias: 0,5 UR 

 

68.10.- Frenos: a) Bicicleta: 1 UR; b) Moto: 2 UR. 

 

68.11.- Timbre: Bicicleta: 0,5 UR 

 

68.12.- Comercialización de bicicletas sin elementos de seguridad: 15 UR 

 

68.13.- Bicicletas destinadas a competencias deportivas haciendo uso de la vía pública 

en condiciones antirreglamentarias: 1 UR 

 

68.14.- Venta de moto o similar sin empadronamiento: 5 UR 

 

68.15.- Venta de moto o similar sin casco certificado: 5 UR 

 

68.16.- Venta de moto o similar sin la validación reglamentaria del casco: 5 UR 

 

68.17.- Venta de casco sin estar certificado: 5 UR 

 

68.18.- Conduce hablando por celular empleando sus manos: 3 UR 

 

68.19.- Transporta persona en caja de camiones sin sujeción: 4 UR 

 

68.20.- Circula en vehículo automotor sin maletín de primeros auxilios y seguridad vial: 

1 UR 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 69.- Se otorga el plazo de un año a partir de la publicación del presente decreto 

a aquellos organismos de certificación nacional de producto que no se encuentren 

acreditados ante el OUA (Organismo Uruguayo de Acreditación) pero que justifiquen 

que han iniciado el proceso para la obtención de la acreditación para dicho producto. 

 

Artículo 70.- Se incorporan y forman parte del presente decreto el Anexo XIII, en el que 

se recoge con la tabla agregada la Nomenclatura Común del Mercosur estructurada a 

diez dígitos con su correspondiente régimen arancelario, aprobada por la Resolución del 

Ministerio de Economía y Finanzas, de 19 de diciembre de 2011, y el Anexo XIV, con 

definiciones. 

 

Artículo 2.- Comuníquese, publíquese y archívese. 

 

ANEXOS disponibles en: https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/81-2014    

 

Anexo I, artículo 18 se modifica/n por: Decreto Nº 101/018 de 02/04/2018 artículo 1. 

 

 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/81-2014
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LEY N° 19.824 DE 18/9/2019 - ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA 

VIGENTE EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Promulgación: 18/09/2019 

Publicación: 25/09/2019 

 

DECLARACIÓN DE ORDEN PÚBLICO 

 

Artículo 1.- Declaración de orden público. Las disposiciones de la presente ley son de 

orden público. 

 

CAPÍTULO I  

 DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA PARA LOS 

VEHÍCULOS 

 

Artículo 2.- Los vehículos cero kilómetro propulsados a motor de tres ruedas o menos 

que se nacionalicen en el país para las categorías que se establezcan en la 

reglamentación de la presente ley, deben contar con encendido automático de luces 

cortas o diurnas, sistema de frenos ABS o CBS, según cilindrada o potencia, neumáticos 

y espejos retrovisores certificados incorporados al vehículo. 

 

Artículo 3.- Los vehículos cero kilómetro propulsados a motor de cuatro ruedas o más 

que se nacionalicen en el país para las categorías que se establezcan en la 

reglamentación de la presente ley, deben contar con control electrónico de estabilidad, 

dispositivo de alerta acústica y visual de colocación de cinturón de seguridad, encendido 

automático de luces cortas o diurnas, neumáticos y espejos retrovisores certificados 

incorporados al vehículo, limitador de velocidad, protección de los ocupantes en caso de 

impacto frontal y lateral, protección en los vehículos para atropello de peatones, sin 

perjuicio de otros elementos que disponga la reglamentación referida. 

 

Artículo 4.- Los elementos de seguridad referidos en los artículos anteriores serán 

exigibles en cada caso a partir de la fecha que fije la reglamentación respectiva. 

 

Artículo 5.- Los elementos de seguridad exigidos en la presente ley, deben cumplir con 

las reglamentaciones armonizadas por Naciones Unidas u otra norma técnica 

internacional reconocida, cuando corresponda, de acuerdo a lo que fije la 

reglamentación respectiva. 

 

Artículo 6.- Toda máquina ferroviaria, tren, locomotora o vagón tendrá dispositivos 

lumínicos de conformidad con lo que fije la reglamentación respectiva. 

 

CAPÍTULO II  

SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN DE LOS USUARIOS VULNERABLES 

 

Artículo 7.- Los peatones no podrán cruzar la calzada usando dispositivos electrónicos o 

de telefonía móvil, excepto aquellos de funcionamiento no manual. 

 

Artículo 8.- Los ciclistas y motociclistas deben cumplir las normativas de tránsito 

vigentes que les sean aplicables y conducir con pleno dominio de sus facultades 

psicofísicas. 
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Artículo 9.- Todo ciclista o motociclista tiene derecho al pleno uso de un carril. Podrán 

circular en grupos de a dos en fondo, dentro del mismo carril. 

 

Artículo 10.- Los ciclistas y motociclistas deben circular por la calzada por el carril de 

la derecha, excepto que existan zonas en la calzada o en la acera debidamente 

señalizadas y habilitadas para el uso de ciclistas. 

 

Artículo 11 .- Los ciclistas y motociclistas deben circular en línea recta dentro de su 

carril, excepto para adelantar algún obstáculo o vehículo, detenido o en marcha, 

respetando la distancia de seguridad y haciendo las señales correspondientes. 

 

Artículo 12.- Los conductores de bicicletas y los conductores y acompañantes de 

motocicletas: 

 

A) Deben ir correctamente sentados en sus asientos con pleno dominio de los 

mecanismos de conducción. 

 

B) Tienen prohibido asirse o sujetarse a otro vehículo que esté circulando. 

 

C) No pueden circular en zigzag o realizar maniobras de riesgo para sí y el resto de los 

usuarios del tránsito. 

 

D) No pueden remolcar o transportar carga en bicicletas o motocicletas que no estén 

diseñadas para ello, o cuyo peso o volumen comprometan las condiciones de seguridad 

y maniobrabilidad en vía pública. 

 

E) Circular en grupos que obstruyan la circulación general, salvo autorización expresa 

de la autoridad competente. 

 

F) No pueden usar elementos que disminuyan o impidan la audición o la visión. 

 

Artículo 13.- La autoridad competente, bajo determinadas condiciones, podrá reservar 

un área específica de la calzada o de la acera, para la circulación de ciclistas. Dicha área 

deberá estar debidamente demarcada y no podrá ser invadida por otros vehículos o 

peatones. Los conductores de bicicletas tienen prohibido circular por los sitios 

destinados a peatones, salvo que esté autorizado. 

 

Artículo 14.- Los ciclistas deben utilizar las siguientes señales de advertencia en su 

circulación: 

 

A) Para girar a la izquierda, brazo extendido horizontalmente. 

B) Para girar a la derecha, brazo en ángulo recto hacia arriba, o extendido. 

C) En caso de disminución de velocidad o detención, brazo en ángulo recto hacia abajo. 

 

Artículo 15.- Los ciclistas deben utilizar chaleco o campera o en su defecto bandas u 

otra vestimenta con elementos de retro-reflexión que cumplan con las exigencias 

técnicas que fije la reglamentación respectiva. 
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Artículo 16.- Los ciclistas que se encuentren entrenando o en competencias deportivas 

deben utilizar protección ocular, de acuerdo a lo que fije la reglamentación. 

Artículo 17.- Se prohíbe a los ciclistas el cruce de rutas nacionales montado en bicicleta. 

Para realizar dicho cruce debe descender y cruzar a pie junto a la bicicleta, con la debida 

precaución. 

 

Para girar a la izquierda debe realizar la maniobra en tres etapas: 

 

A) Circular por el borde derecho de la calzada. 

B) Al llegar al punto de giro, descender del rodado. 

C) Cruzar la ruta a pie, caminando con la bicicleta a su lado. 

 

Los ciclistas en todos los casos en que deban detener su marcha, deben hacerlo en un 

lugar apartado de la senda de circulación. 

 

Artículo 18.- Los conductores de vehículos no pueden estacionar en las áreas afectadas 

para la circulación de ciclistas. Estas serán demarcadas mediante señalización 

horizontal, vertical o ambas, de acuerdo a lo que fije la reglamentación. 

 

Artículo 19.- Los conductores de vehículos deben adoptar las máximas precauciones 

para cruzar las áreas afectadas y demarcadas para la circulación de ciclistas. 

 

Artículo 20.- Las definiciones y especificaciones para la realización de obras e 

infraestructura, señalización, información para los usuarios del tránsito y todos aquellos 

aspectos que tiendan a establecer criterios mínimos a regir en todo el territorio nacional 

para la circulación de ciclistas, se fijará a través de la reglamentación respectiva. 

 

CAPÍTULO III  

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Artículo 21.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y gravísimas. Serán 

constatadas por los funcionarios públicos competentes en la materia, por los medios 

tecnológicos que se dispongan o por ambos, de acuerdo a lo que fije la reglamentación 

respectiva. 

 

Artículo 22.- Las sanciones previstas en esta ley se graduarán en atención a la gravedad 

del hecho por su incidencia en la siniestralidad vial, sus consecuencias en caso de 

siniestros de tránsito, los antecedentes del infractor y su condición o no de reincidente, 

de acuerdo con lo que fije la reglamentación. 

 

Cuando el conductor sancionado no pudiere ser identificado o individualizado por las 

autoridades, la multa se aplica a quien figure inscripto en el registro vehicular 

departamental. 

 

Las sanciones a que dieran lugar las infracciones de tránsito, serán aplicadas por la 

autoridad competente en cuya jurisdicción se hubieran producido, independientemente 

del departamento de origen del vehículo. 

 

Artículo 23.- Permiso por Puntos: todo conductor habilitado, para conducir cualquier 

clase de vehículos, contará al momento de la renovación u otorgamiento del Permiso 
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Único Nacional de Conducir, con una asignación inicial de puntos. Dichos puntos se 

reducirán por cada sanción firme que se le imponga por la comisión de infracciones 

gravísimas, de acuerdo al tratamiento que disponga la reglamentación respectiva. Para 

la aplicación del Permiso por Puntos se deberá contar previamente con un registro de 

conductores, infracciones e infractores. 

 

Artículo 24.- El titular de un Permiso Único Nacional de Conducir, con riesgo de 

pérdida de vigencia del mismo, podrá recuperar puntos si aprueba el proceso de 

reinserción como conductor, de conformidad con los requisitos que fije la 

reglamentación. 

 

En los casos de pérdida de vigencia declarada por la autoridad judicial o administrativa 

derivada de la pérdida de puntos o no, el titular podrá recuperar su Permiso Único 

Nacional de Conducir cumpliendo con el proceso de reinserción de conformidad con lo 

que establezca la reglamentación para cada caso. 

 

Artículo 25.- Las sanciones administrativas aplicables por las infracciones de tránsito y 

seguridad vial previstas en las normas nacionales y departamentales son: 

 

A) Advertencia. 

B) Multa. 

C) Retiro de puntos. 

D) Suspensión del Permiso Único Nacional de Conducir e inhabilitación temporal del 

conductor. 

E) Cancelación del Permiso Único Nacional de Conducir con inhabilitación total del 

conductor, sin perjuicio del proceso de rehabilitación para conducir, de acuerdo a lo que 

fije la reglamentación. 

F) Retiro de placas de matrícula del vehículo. 

G) Inmovilización o retiro del vehículo de la circulación. 

 

Artículo 26.- El Poder Ejecutivo reglamentará los valores de las sanciones de todas las 

infracciones de tránsito, adoptando la propuesta realizada a la Unidad Nacional de 

Seguridad Vial por el Congreso de Intendentes. 

 

Artículo 27.- Cuando el infractor no acredite su residencia legal en el territorio nacional, 

deberá abonar las infracciones de tránsito cometidas antes de abandonar el país 

mediante el mecanismo que se fije en la reglamentación respectiva. 

 

Artículo 28.- Se considera reincidencia, al hecho de cometer nuevamente la misma 

infracción dentro del término de doce meses y debe ser sancionada con el doble de la 

multa establecida. 

 

Artículo 29.- Se le suspenderá la habilitación para conducir por el plazo de un año a 

todo conductor que en un período de cinco años sea objeto de sanción firme en vía 

administrativa, como autor de dos infracciones gravísimas que lleven aparejada la 

suspensión del Permiso Único Nacional de Conducir, sin perjuicio de la normativa 

vigente. 

 

Artículo 30.- El uso del Permiso Único Nacional de Conducir durante el tiempo de 

suspensión, llevará aparejada además una nueva suspensión por un plazo de dieciocho 
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meses de cometerse la primera infracción, y de veinticuatro meses, si se produjese una 

segunda o sucesivas infracciones, sin perjuicio del delito que se pueda configurar. 

Artículo 31.- Las infracciones detectadas y formuladas por los funcionarios con 

competencia en el control del tránsito en vía pública, siempre que sea posible serán 

notificadas en el acto, haciendo constar los datos en el documento del que se expedirá 

una copia para el infractor. 

 

Cuando por alguna circunstancia no fuera posible notificar en el acto al infractor, la 

infracción deberá ser notificada por los medios que cada gobierno departamental 

establezca en cumplimiento de la normativa vigente, al domicilio de la persona que 

figure como titular en el registro del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares. 

 

El mismo procedimiento se aplicará cuando la autoridad haya tenido conocimiento de 

los hechos a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la 

identificación del vehículo. 

 

Artículo 32.- Los titulares de permisos para conducir y los titulares o poseedores de 

vehículos están obligados a comunicar los cambios de domicilio. 

 

Artículo 33.- Las sanciones por infracciones de tránsito prescriben a los cinco años 

contados desde el momento en que se cometió la infracción. 

 

Artículo 34.- La interposición por el interesado de cualquier recurso administrativo o de 

acciones o recursos jurisdiccionales, suspenderá el curso de la prescripción hasta que se 

configure resolución definitiva ficta; se notifique la resolución definitiva expresa, o 

hasta que quede ejecutoriada la sentencia, en su caso. 

 

Artículo 35.- El término de prescripción de las infracciones se interrumpirá por el 

otorgamiento de vista previa, la notificación de la resolución del organismo competente 

de la que resulte un crédito contra el sujeto pasivo; por el emplazamiento judicial y por 

todos los demás medios del derecho común. 

 

Artículo 36.- Las sanciones derivadas de las infracciones de tránsito no poseen efecto 

suspensivo. 

 

Artículo 37.- Cuando se desplace por estrictas razones de servicio, el conductor de un 

vehículo autorizado de emergencia, podrá hacer uso de las excepciones que fije la 

reglamentación respectiva, bajo su responsabilidad y sujeto a las condiciones que se 

establezcan en la misma. 

 

Artículo 38.- Los gobiernos departamentales, en el marco de operativos, podrán realizar 

el control y fiscalización en vía pública en su territorio departamental, en rutas 

nacionales, como así también las prácticas de manejo para la obtención del Permiso 

Único Nacional de Conducir, sin perjuicio de las competencias vigentes de los 

organismos nacionales. 

 

CAPÍTULO IV  

DE LOS CONDUCTORES EN RELACIÓN CON LOS VEHÍCULOS 
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Artículo 39.- Para circular por las vías públicas del territorio nacional el vehículo 

automotor deberá contar con habilitación técnica expedida por el gobierno 

departamental correspondiente al departamento donde se encuentre empadronado dicho 

vehículo, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones nacionales y 

departamentales aplicables a los conductores y a los vehículos. Los derechos admisibles 

para obtener la habilitación y la forma de acreditarlos se determinará en forma unificada 

para todos los gobiernos departamentales por el Congreso de Intendentes en el plazo de 

ciento ochenta días luego de promulgada la ley. 

 

Artículo 40.-  Cuando se detecte la infracción de circular con vehículos que mantengan 

deudas tributarias vencidas, sin perjuicio de la aplicación de la multa que corresponda, 

si dichos adeudos refieren a cinco años o más de ejercicios fiscales acumulados, los 

servicios inspectivos de los gobiernos departamentales en cuya jurisdicción se constate 

la infracción, independientemente del departamento de empadronamiento del vehículo, 

estarán facultados para retirar las placas de matrícula del vehículo, quedando en 

consecuencia el mismo inhabilitado para circular hasta tanto no se regularice su adeudo. 

El vehículo será retirado de la vía pública y depositado en el lugar destinado al efecto y 

solo podrá ser retirado del depósito por quien esté inscripto en el registro vehicular 

departamental, una vez regularizada su situación tributaria y previo pago de la multa y 

de los gastos ocasionados que serán de su cargo. En los casos de que los vehículos no 

sean retirados por el inscripto en el registro departamental se aplicará la Ley N° 18.791, 

de 11 de agosto de 2011, en lo pertinente. El procedimiento de retiro y depósito será 

fijado en la reglamentación respectiva. 

 

Artículo 41.- La reglamentación del presente capítulo será propuesta en un plazo de 

ciento ochenta días en forma unificada por todos los gobiernos departamentales a través 

del Congreso de Intendentes al Poder Ejecutivo. 

 

Los gobiernos departamentales establecerán las multas por infracción al incumplimiento 

de las obligaciones establecidas en este capítulo, sin perjuicio de las reglas generales 

establecidas en la Ley N° 18.191, de 14 de noviembre de 2007, y en la presente ley, 

constituyendo título ejecutivo el testimonio de la resolución firme que imponga la 

sanción, siendo de aplicación en lo pertinente lo dispuesto por los artículos 91 y 92 del 

Código Tributario. 

 

CAPÍTULO V  

MODIFICACIONES LEGALES 

 

Artículo 42.-  Este artículo dio nueva redacción a: Ley Nº 18.191 de 14/11/2007 artículo  

5 numeral 2. 

 

Artículo 43.- Este artículo dio nueva redacción a: Ley Nº 18.191 de 14/11/2007 artículo  

30. 

 

Artículo 44.- Este artículo dio nueva redacción a: Ley Nº 18.191 de 14/11/2007 artículo  

33. 

 

Artículo 45.- Este artículo dio nueva redacción a: Ley Nº 18.191 de 14/11/2007 artículo  

36 literal E). 

 



410 
 
 

Artículo 46.- Este artículo dio nueva redacción a: Ley Nº 18.191 de 14/11/2007 artículo  

42. 

 

Artículo 47.- Sustitúyense en la Ley N° 18.191, de 14 de noviembre de 2007, todas las 

expresiones contenidas en la misma que refiere a "accidentes" por la expresión 

"incidente vial", según el alcance dado por la definición establecida en la nueva 

redacción del artículo precedente. 

 

Artículo 48.- Este artículo dio nueva redacción a: Ley Nº 18.191 de 14/11/2007 artículo  

53. 

 

Artículo 49.- Se modifican las siguientes definiciones del Anexo único de la Ley N° 

18.191, de 14 de noviembre de 2007, que refiere a DEFINICIONES: 

 

"CONDUCTOR: Toda persona que conduce un vehículo por la vía pública". 

 

"LICENCIA DE CONDUCIR: Se denomina PERMISO ÚNICO NACIONAL DE 

CONDUCIR, a la autorización o permiso que la autoridad competente otorga a una 

persona que cumplió con los requisitos reglamentarios exigidos para conducir vehículos 

en la vía pública, en las condiciones y para los tipos de vehículos establecidos en las 

normas respectivas. Dicho permiso es personal, intransferible, revocable y otorgado de 

acuerdo a las normas vigentes". 

 

Artículo 50.- Este artículo dio nueva redacción a: Ley Nº 18.791 de 11/08/2011 artículo  

8. 

 

Artículo 51.- Este artículo dio nueva redacción a: Ley Nº 19.061 de 06/01/2013 artículo  

14. 

 

Artículo 52.- Este artículo dio nueva redacción a: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo  

47. 

 

Artículo 53.- Para los vehículos cero kilómetro de fabricación extranjera se entiende por 

nacionalización la fecha de pago establecida en el documento único aduanero (DUA) 

tramitado para dicho vehículo. Para los vehículos cero kilómetro de fabricación 

nacional, se entiende por nacionalización la fecha de pago establecida en el documento 

único aduanero (DUA) tramitado para el kit de ensamble de dicho vehículo, de 

conformidad a las partidas NCM 8708.99.90.50 y 8708.99.90.60 para el ensamble 

parcial o completo, respectivamente. 

 

Artículo 54.- Las normas de tránsito vigentes en el territorio de cada departamento o en 

rutas nacionales, podrán contener disposiciones complementarias o no previstas en la 

presente ley, siempre que no sean contradictorias con esta, de conformidad con nuestro 

ordenamiento jurídico en base a las normas constitucionales existentes. 

 

Artículo 55.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento 

ochenta días a partir de su promulgación, sin perjuicio de la reglamentación del Capítulo 

IV de la presente ley. 
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ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE 

 

26 de setiembre de 1990 

 

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República de Bolivia, de la 

República Federativa del Brasil, de la República de Chile, de la República del Paraguay, 

de la República del Perú y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por sus 

respectivos Gobiernos según poderes, otorgados en buena y debida forma, que fueron 

depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación, proceden a 

formalizar el Acuerdo suscrito por el Señor Licenciado Roberto Grabois, Subsecretario 

de Coordinación de Transportes de la Secretaría de Transportes de la República 

Argentina; el Señor Ingeniero José Vásquez Blacud, Subsecretario de Planificación del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la República de Bolivia; el Señor José 

Reinaldo Carneiro Tavares, Ministro de los Transportes de la República Federativa del 

Brasil; el Señor Carlos Silva Echiburu, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones 

de la República de Chile; el Señor General de Brigada (S.R.) Porfirio Pereira Ruiz Díaz, 

Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de la República del Paraguay; el Señor 

Ingeniero Luis Heysen Zegarra, Ministro de Transportes y Comunicaciones de la 

República del Perú y el Señor Jorge Sanguinetti Saenz, Ministro de Transporte y Obras 

Públicas de la República Oriental del Uruguay, 

 

CONSCIENTES De la necesidad de adoptar una norma jurídica única que refleje los 

principios esenciales acordados por dichos Gobiernos, particularmente aquellos que 

reconocen al transporte internacional terrestre como un servicio de interés público 

fundamental para la integración de sus respectivos países y en el cual la reciprocidad 

debe entenderse como el régimen más favorable para optimizar la eficiencia de dicho 

servicio, 

 

CONSIDERANDO Que tal cuerpo legal debe contribuir a una efectiva integración de 

los países de la región, contemplando las necesidades y características geográficas y 

económicas de cada uno de ellos,  

 

CONFORME A la experiencia recogida en la aplicación del Convenio suscrito por los 

mismos países el 11 de noviembre de 1977, 

 

TENIENDO PRESENTE Lo dispuesto en el artículo décimo de la Resolución 2 del 

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALADI, CONVIENEN En 

celebrar, al amparo del Tratado de Montevideo 1980, un Acuerdo sobre transporte 

internacional terrestre. 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

Artículo l.- Los términos de este Acuerdo se aplicarán al transporte internacional 

terrestre entre los países signatarios, tanto en transporte directo de un país a otro como 

en tránsito a un tercer país. 

 

Artículo 2.- El transporte internacional de pasajeros o carga solamente podrá ser 

realizado por las empresas autorizadas, en los términos de este Acuerdo y sus Anexos. 
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Artículo 3.- Las empresas serán consideradas bajo jurisdicción del país en que: 

 

a) Estén legalmente constituidas. 

b) Estén radicados y matriculados los vehículos que se utilicen en la prestación de los 

servicios; y 

c) Tengan domicilio real de acuerdo a las disposiciones legales del país respectivo. 

 

Artículo 4.- 

 

1. Se aplicarán a las empresas que efectúen transporte internacional, así como a su 

personal, vehículos y servicios que presten en el territorio de cada país signatario, las 

leyes y reglamentos vigentes en la misma, salvo las disposiciones contrarias a lo 

establecido en este Acuerdo. 

 

2. Las empresas deberán dar cumplimiento a las disposiciones sobre tasas e impuestos 

establecidos por cada país signatario.  

 

Artículo 5.- Cada país signatario asegurará a las empresas autorizadas de los demás 

países signatarios, sobre la base de reciprocidad, un tratamiento equivalente al que da a 

sus propias empresas. 

 

No obstante, mediante acuerdos recíprocos, los países signatarios podrán eximir a las 

empresas de otros países signatarios de los impuestos y tasas que aplican a sus propias 

empresas. 

 

Artículo 6.- La entrada y salida de los vehículos del territorio de los países signatarios, 

para la realización del transporte internacional se autorizará, en los términos del 

presente Acuerdo, a través de los pasos habilitados. 

 

Artículo 7.- Los vehículos de transporte por carretera habilitados por uno de los países 

signatarios no podrán realizar transporte local en territorio de los otros. 

 

Artículo 8.- Los países signatarios adoptarán medidas especiales para el transporte, por 

vías férreas o carreteras, de cargas o productos que, por sus características, sean o 

puedan tornarse peligrosas o representen riesgos para la salud de las personas, la 

seguridad pública, o el medio ambiente. 

 

Artículo 9.- 

 

1. Los documentos que habilitan para conducir vehículos, expedidos por un país 

signatario a los conductores que realicen tráfico regulado por el presente Acuerdo, serán 

reconocidos como válidos por los demás países signatarios. 

 

Esta documentación no se podrá retener en caso de infracciones de tránsito, salvo que al 

conllevar estas infracciones otra sanción distinta a la pecuniaria requiera necesariamente 

su entrega a la autoridad competente.  

 

2. No obstante, el representante legal a que se refiere la letra b) del artículo 24, será 

solidariamente responsable del pago de las multas aplicadas a los conductores de los 

vehículos que hubieren incurrido en infracciones de tránsito.  
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Los requerimientos que a tal efecto realicen los Tribunales, serán notificados al 

representante indicado, ante el respectivo Organismo Nacional Competente. 

 

Artículo 10.- El transporte de mercancías efectuado bajo el régimen de tránsito 

aduanero internacional se realizará conforme a las normas que se establecen en el 

Anexo "Aspectos Aduaneros". 

 

Artículo 11.- 

 

1. Las cargas transportadas serán nacionalizadas de acuerdo a la legislación vigente en 

cada país signatario. 

 

2. Los países signatarios promoverán la adopción de un sistema de nacionalización en 

destino de las mercancías transportadas en unidades susceptibles de ser precintadas. 

 

3. Despachada la mercancía y hecho efectivo los derechos aduaneros, tasas y demás 

gravámenes a la importación o exportación, se permitirá que el vehículo con su carga 

siga a destino. 

 

Artículo 12.- Las autoridades migratorias de cada país signatario autorizarán el ingreso 

y estada de los tripulantes en su territorio por el tiempo que permanezca el vehículo en 

que viajan, conforme al procedimiento establecido en el Anexo "Aspectos Migratorios" 

del presente Acuerdo. 

 

Artículo 13.- Las empresas de transporte por carretera que realicen viajes 

internacionales deberán contratar seguros por las responsabilidades emergentes del 

contrato de transporte, ya sea de carga, de personas y de su equipaje -acompañado o 

despachado- y la responsabilidad civil por lesiones o daños ocasionados a terceros no 

transportados, de acuerdo a las normas que se establecen en el Anexo "Seguros" del 

presente Acuerdo. 

 

Artículo 14.- Los países signatarios podrán llegar a acuerdos bilaterales o multilaterales 

sobre los diferentes aspectos considerados en el Acuerdo y, en especial, en materia de 

reciprocidad en los permisos, regímenes tarifarios y otros aspectos técnico-operativos. 

Dichos acuerdos no podrán en ningún caso contrariar los logrados en el presente 

Acuerdo. 

 

Artículo 15.- El presente Acuerdo no significa en ningún caso restricción a las 

facilidades que, sobre transporte y libre tránsito, se hubiesen concedido los países 

signatarios. 

 

Artículo 16.- Los países signatarios designarán sus Organismos Nacionales 

Competentes para la aplicación del presente Acuerdo, cuyas autoridades o sus 

representantes constituirán una Comisión destinada a la evaluación permanente del 

Acuerdo y sus Anexos, de modo de proponer a sus respectivos Gobiernos, las 

modificaciones que su aplicación sugiera. La Comisión se reunirá por convocatoria de 

cualquiera de los países signatarios, lo que deberá hacerse con una antelación mínima de 

60 días. 
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Artículo 17.- El formato y contenido de los documentos que se requieren para la 

aplicación del presente Acuerdo son los que se establecen en los apéndices respectivos. 

La Comisión establecida en el artículo 16, podrá modificar estos apéndices y aprobar 

otros complementarios. 

 

Artículo 18.- Cuando uno de los países signatarios adopte medidas que afecten al 

transporte internacional terrestre, deberá ponerlas en conocimiento de los otros 

Organismos Nacionales Competentes antes de su entrada en vigencia. 

 

CAPÍTULO II 

Transporte internacional por carretera 

 

Artículo 19.- A los efectos del presente Capítulo, se entiende por: 

 

1. Transporte terrestre con tráfico bilateral a través de frontera común: el tráfico 

realizado entre dos países signatarios limítrofes. 

 

2. Transporte terrestre con tráfico bilateral, con tránsito por terceros países signatarios: 

el realizado entre dos países signatarios con tránsito por terceros países signatarios, sin 

efectuar en éstos tráfico local alguno, permitiéndose solamente las operaciones de 

transbordo en estaciones de transferencias, expresamente autorizadas por los países 

signatarios. 

 

3. Transporte terrestre con tráfico en tránsito hacia terceros países no signatarios: el 

realizado por un país signatario con destino a otro que no sea signatario del Acuerdo, 

con tránsito por terceros países signatarios, con la misma modalidad que la definida en 

el párrafo 2 del presente artículo. 

 

4. Empresa: todo transportador autorizado por su país de origen para realizar tráfico 

internacional terrestre, en los términos del presente Acuerdo; el término transportador 

comprende toda persona natural o jurídica incluyendo cooperativas, o similares que 

ofrecen servicios de transporte a título oneroso. 

 

5. Vehículo: artefacto, con los elementos que constituyen el equipo normal para el 

transporte, destinado a transportar personas o bienes por carretera, mediante tracción 

propia o susceptible de ser remolcado. 

 

6. Vinculación por carretera: corresponde a las conexiones directas por caminos sin 

solución de continuidad y la conexión de carreteras, por puentes, balsas, 

transbordadores y túneles. 

 

7. Transporte de pasajeros: el realizado por empresas autorizadas en los términos del 

presente Acuerdo, para trasladar personas, en forma regular u ocasional, entre dos o más 

países. 

 

8. Transporte de carga: el realizado por empresas autorizadas en los términos del 

presente Acuerdo, para trasladar cargas, en forma regular u ocasional, entre dos o más 

países. 

 



416 
 
 

9. Transporte propio: el realizado por las empresas cuyo giro comercial no es el 

transporte de cargas contra retribución, efectuado con vehículos de su propiedad, 

aplicado exclusivamente a las cargas que se utilizan para su consumo o a la distribución 

de sus productos. 

 

10. Equipos: el conjunto de implementos y accesorios instalados en vehículos de 

transporte de pasajeros o carga, tales como radios, pasa-cassettes, aparatos de radio 

transmisión, tacógrafos, heladeras, televisores, aparatos de videocassettes,  

condicionadores de aire y calentadores; y otros aparatos necesarios para el desarrollo de 

la actividad tales como extintores, llantas, cubiertas y cámaras de repuesto, gatos, 

herramientas, piezas de recambio para emergencias, botiquines, linternas. 

 

11. Vehículos y equipos de apoyo operacional: son aquellos que se utilizan 

exclusivamente para ejecutar tareas auxiliares al transporte internacional con 

prohibición de realizar éste, tales como vehículos de auxilio, grúas, montacargas, fajas 

transportadoras y otros similares. 

 

12. Autotransporte: es la importación o exportación de vehículos que se transportan por 

sus propios medios.  

 

13. Permiso originario: autorización para realizar transporte internacional terrestre en 

los términos del presente Acuerdo, otorgada por el país con jurisdicción sobre la 

empresa. 

 

14. Permiso complementario: autorización concedida por el país de destino o de tránsito 

a aquella empresa que posee permiso originario. 

 

Artículo 20.- Para establecer servicios de transporte internacional por carretera y sus 

modalidades, deberá mediar un acuerdo previo entre los países signatarios. Estos 

otorgarán los permisos correspondientes con el objeto de hacer efectiva la reciprocidad, 

independientemente entre las empresas de pasajeros y las de carga.  

 

Artículo 21.- Cada país signatario otorgará los permisos originarios y complementarios 

para la realización del transporte bilateral o en tránsito dentro de los límites de su 

territorio. Las exigencias, términos de validez y condiciones de estos permisos serán los 

que se indican en las disposiciones del presente Acuerdo. 

 

Artículo 22.- 

 

1. Los países signatarios sólo otorgarán permisos originarios a las empresas constituidas 

de acuerdo con su propia legislación y con domicilio real en su territorio. 

 

2. Los contratos sociales reconocidos por el Organismo Nacional Competente del país 

signatario en cuyo territorio está constituida y tiene domicilio real la empresa, serán 

aceptados por los Organismos Nacionales Competentes, de los demás países signatarios. 

Las empresas comunicarán las modificaciones que se produzcan en su contrato social al 

Organismo Nacional Competente que extendió el permiso originario; si esas 

modificaciones incidieran en los términos en que el permiso fue concedido, serán 

puestas en conocimiento de los Organismos Nacionales Competentes de los otros países 

signatarios. 
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3. Más de la mitad del capital social y el efectivo control de la empresa, estarán en 

manos de ciudadanos naturales o naturalizados del país signatario que otorga el permiso 

originario. 

 

4. La autoridad competente que otorgue el permiso originario extenderá un documento 

de idoneidad que así lo acredite, según el formulario del Apéndice 1, el cual se 

extenderá en español y portugués cuando deba ser presentado ante autoridades con 

distinto idioma oficial. 

 

5. No obstante lo señalado en el párrafo precedente, no será necesaria la emisión de un 

nuevo documento de idoneidad cuando se modifique la flota habilitada. Esta 

modificación será comunicada vía télex, facsímil y otro medio similar, incluyéndose la 

relación actualizada de la flota. Las unidades dadas de alta estarán autorizadas para 

operar, con la sola exhibición de la copia autentificada del télex o facsímil. 

 

Artículo 23.- El permiso originario que uno de los países signatarios haya otorgado a 

empresas de su jurisdicción será aceptado por el otro país signatario que deba decidir el 

otorgamiento del permiso complementario para el funcionamiento de la empresa en su 

territorio, como prueba de que la empresa cumple con todos los requisitos para realizar 

el transporte internacional en los términos del presente Acuerdo. 

 

Artículo 24.- 

 

1. A los fines de requerir el permiso complementario, la empresa deberá presentar al 

Organismo Nacional Competente del otro país signatario en un plazo de 60 (sesenta) 

días a partir de la fecha de expedición del documento de idoneidad que acredita el 

permiso originario, conjuntamente con la solicitud de permiso complementario según 

formulario del apéndice 2, únicamente los siguientes documentos: 

 

a) Documento de idoneidad bilingüe que acredite el permiso originario; y 

 

b) Prueba de la designación, en el territorio del país en que se solicita el permiso 

complementario de un representante legal con plenos poderes para representar a la 

empresa en todos los actos administrativos y judiciales en que ésta debe intervenir en la 

jurisdicción del país. 

 

2. Tratándose del permiso de tránsito, sólo se requerirá que la empresa presente al 

Organismo Nacional Competente del país transitado, el documento de idoneidad que 

acredite el permiso originario. 

 

Artículo 25.- 

 

1. Los permisos originarios deberán ser otorgados con una vigencia prorrogable por 

períodos iguales. A su vez el permiso complementario será otorgado en iguales 

términos, por lo que este último mantendrá su vigencia mientras el país que otorgó el 

permiso originario no comunique su caducidad vía télex o facsímil.  
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2. En el documento de idoneidad se consignará el período de vigencia del permiso 

originario y su prórroga en los términos descritos precedentemente. Para la renovación 

del permiso complementario, no será necesario un nuevo documento de idoneidad. 

 

Artículo 26.- 

 

1. Las autoridades competentes deberán decidir sobre el otorgamiento de los permisos 

complementarios que se les soliciten, dentro del plazo de 180 días de presentada la 

solicitud correspondiente.  

 

2. Mientras se tramita el permiso complementario, las autoridades competentes 

otorgarán dentro de un plazo de 5 días hábiles, con la sola presentación de los 

documentos a que se refiere el artículo 24, un permiso provisorio que se oficializará, 

mediante télex o facsímil, el cual caducará al otorgarse o denegarse el permiso 

complementario definitivo. Vencido el plazo de 5 días desde la presentación de la 

solicitud, la autoridad competente que no haya concedido el permiso complementario 

provisorio informará, dentro de un plazo similar, sobre las causas que ha tenido para 

ello a la autoridad competente del país de origen de la empresa que lo ha solicitado. 

 

3. La autoridad del país al que se solicite el permiso complementario, certificará su 

otorgamiento en fotocopia del respectivo documento de idoneidad, autenticada por el 

Organismo Nacional Competente, no siendo necesaria la extensión de ninguna otra 

documentación. 

 

Artículo 27.- Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, las autoridades 

competentes podrán convenir el otorgamiento de permisos de carácter ocasional de 

pasajeros o carga a empresas de su país, aplicándose en estos casos las normas 

contenidas en los apéndices 4 y 5 según corresponda. El otorgamiento de estos permisos 

no podrá implicar el establecimiento de servicios regulares o permanentes. 

 

Artículo 28.- 

 

1. Para toda remesa internacional sujeta al presente capítulo, el remitente deberá 

presentar una "carta de porte - conhecimento", que contenga todos los datos que en la 

misma se requieren, los que responderán a las disposiciones siguientes.  

 

2. Se utilizará obligatoriamente un formulario bilingüe que aprueben los Organismos 

Nacionales Competentes, el que se adoptará como documento único para el transporte 

internacional de carga por carretera con la designación de: "Carta de Porte Internacional 

- Conhecimento de Transporte Internacional (CRT)". Los datos requeridos en el 

formulario deberán ser proporcionados por el remitente o por el porteador, según 

corresponda, en el idioma del país de origen. 

 

3. Las menciones consignadas en la "carta de porte - conhecimento" deberán estar 

escritas o impresas en caracteres legibles e indelebles y no se admitirán las que 

contengan enmiendas o raspaduras, si no han sido debidamente salvadas bajo nueva 

firma del remitente. Cuando los errores afecten a cantidades, deberán salvarse 

escribiendo con números y letras, las cantidades correctas. 
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4. Si el espacio reservado en la "carta de porte - conhecimento" para las indicaciones del 

remitente resultara insuficiente, deberán utilizarse hojas complementarias, que se 

convertirán en parte integrante del documento. Dichas hojas deberán tener el mismo 

formato de éste, se emitirán en igual número y serán firmadas por el remitente y 

porteador. La "carta de porte - conhecimento" deberá mencionar la existencia de las 

hojas complementarias. 

 

Artículo 29.- 

 

1. El tráfico de pasajeros y cargas entre los países signatarios se distribuirá mediante 

acuerdos bilaterales de negociación directa entre los Organismos Nacionales 

Competentes, sobre la base de reciprocidad. 

 

2. En casos de transporte en tránsito por terceros países, conforme a lo definido en los 

párrafos 2 y 3 del artículo 19, igualmente se celebrarán acuerdos entre los países 

interesados, asegurando una justa compensación por el uso de la infraestructura del país 

transitado, sin perjuicio de que bilateral o tripartitariamente se acuerde que el país 

transitado pueda participar en ese tráfico. 

 

Artículo 30.- Los países signatarios acordarán las rutas y terminales a utilizarse dentro 

de sus respectivos territorios y los pasos habilitados de acuerdo a los principios 

establecidos en el Acuerdo. 

 

Artículo 31.- 

 

1. Los vehículos y sus equipos, utilizados como flota habilitada por las empresas 

autorizadas para realizar el transporte internacional a que se refiere el presente Acuerdo, 

podrán ser de su propiedad o tomados en arrendamiento mercantil (leasing), teniendo 

estos últimos el mismo carácter que los primeros para todos los efectos. 

 

2. Los países signatarios mediante acuerdos bilaterales, podrán admitir, en el transporte 

internacional de carga por carretera, la utilización temporal de vehículos de terceros que 

operen bajo la responsabilidad de las empresas autorizadas. 

 

3. Los vehículos habilitados por uno de los países signatarios, serán reconocidos como 

aptos para el servicio por los otros países signatarios, siempre que ellos se ajusten a las 

especificaciones que rijan en la jurisdicción de estas últimas en relación con las 

dimensiones, pesos máximos y demás requisitos técnicos. 

 

4. Los países signatarios podrán convenir la circulación de vehículos de características 

diferentes a las citadas en el párrafo anterior.  

 

Artículo 32.- La inspección mecánica de un vehículo practicada en su país de origen 

tendrá validez para circular en el territorio de todos los demás países signatarios. 

 

Artículo 33.- Cada uno de los países signatarios efectuará las inspecciones e 

investigaciones que otro país signatario le solicite, con respecto al desarrollo de los 

servicios prestados dentro de su jurisdicción. 

 

Artículo 34.- 
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1. Las quejas o denuncias y la aplicación de sanciones a que dieren lugar los actos y 

omisiones contrarios a las leyes y sus reglamentaciones, serán resueltas o aplicadas por 

el país signatario en cuyo territorio se hubieren producido los hechos acorde a su 

régimen legal, independientemente de la jurisdicción a que pertenezca la empresa 

afectada o por cuyo intermedio se hubieren presentado las quejas o denuncias. 

 

2. La penalización de las infracciones que podrá llegar a la suspensión o caducidad del 

permiso deberá ser gradual, de aplicación ponderada y mantener la mayor equivalencia 

posible en todos los países signatarios.  

 

Artículo 35.- El transporte propio se regirá por un régimen especial que los países 

signatarios acordarán bilateral o multilateralmente, en el que se reglamentará la 

frecuencia, volúmenes de carga y cantidad de vehículos aplicables a dicha modalidad. 

 

CAPÍTULO III 

Transporte internacional de mercancías por ferrocarril (TIF) 

 

Artículo 36.- 

 

I. Para los efectos del presente capítulo se entiende por: 

 

1. Transporte internacional de mercancías por ferrocarril: la actividad en virtud de la 

cual éstas son trasladadas por el modo ferroviario, de un lugar a otro situados en 

distintos países; asimismo se consideran incluidas en esa actividad las operaciones de 

manipulación o almacenamiento de tales mercancías, cuando las mismas formen parte 

del citado traslado. 

 

2. Mercancía, mercadería o carga: toda cosa mueble susceptible de ser transportada, a 

excepción de los equipajes de los pasajeros. 

 

3. Porteador: cualquier persona natural o jurídica que se obligue por sí o por medio de 

otro que actúe en su nombre a efectuar el transporte terrestre internacional de 

mercancías, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el presente capítulo. 

 

4. Ferrocarril: la empresa o empresas ferroviarias de los países firmantes del presente 

Acuerdo, que participan en un determinado transporte internacional. 

 

5. Estación: las estaciones ferroviarias incluyendo sus desvíos particulares, los puertos 

de los servicios de navegación y todos los demás establecimientos, abiertos al público 

para la ejecución del transporte. 

 

6. Almacenamiento: la custodia de las mercancías en un almacén, depósito o área a cielo 

abierto, cuando aquélla sea realizada por el ferrocarril, ya sea por sus agentes o por 

otros pero bajo la responsabilidad de aquél. 

 

7. Manipulación: la realización de cualquier operación de cargue, descarga o transbordo 

de mercancías, así como las operaciones eventuales efectuadas para formar o hacer los 

lotes, siempre que las mismas sean realiza das por el ferrocarril, ya sea por sus agentes o 

por otros pero bajo la responsabilidad de aquél. 
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8. Conocimiento - carta de porte: el documento de transporte, cuya emisión y firma por 

parte del remitente y del ferrocarril acredita que éste ha tomado a su cargo las 

mercancías recibidas de aquél, para su traslado y entrega, según el contenido del 

presente capítulo. 

 

9. Remitente, cargador, expedidor o consignante: la persona, natural o, jurídica, que por 

cuenta propia o ajena, formaliza el contrato de transporte internacional de mercancías 

por ferrocarril entregándolas para tal efecto a la empresa ferroviaria. 

 

10. Destinatario: la persona, natural o jurídica, a quien se le envían las mercancías y 

como tal es designada en el conocimiento - carta de porte o indicada en una orden 

ulterior a la emisión de la misma.  

 

11. Consignatario: la persona, natural o jurídica, facultada para recibir las mercancías y 

como tal es designada en el conocimiento - carta de porte o indicada en una orden 

ulterior a la emisión de la misma. 

 

12. Cargue: la acción y efecto de cargar una mercancía.  

 

13. Descarga: la acción y efecto de descargar una mercancía. 

 

14. Remesa, despacho o consignación: la mercancía o mercancías amparadas por un 

conocimiento - carta de porte. 

 

15. Estación de origen, expedidora o de procedencia: la estación de ferrocarril donde se 

entrega la mercancía al transporte. 

 

16. Estación de destino o destinataria: la estación del ferrocarril donde el remitente 

indica que sea entregada la mercancía al consignatario.  

 

17. Tarifa de transporte: el conjunto de condiciones, previamente establecidas, sobre 

cuya base se formaliza el contrato de transporte. 

 

18. Flete o precio de transporte: las erogaciones que corresponda percibir por los 

servicios prestados por el ferrocarril, en aplicación de las tarifas vigentes 19. Gastos de 

transporte: toda erogación que el ferrocarril deba efectuar para asegurar el cumplimiento 

del contrato de transporte, ya sea por servicios prestados por sí mismo, siempre que no 

estén previstos en tarifas vigentes, o por los que deba contratar con terceros y en 

cumplimiento de los mismos fines. 

 

20. Percepción: la retribución por fletes, precios o gastos de transporte, cuyo importe en 

dinero sea exigible contra la entrega de un recibo por idéntico importe y en el que se 

determinen las imputaciones globales que le dan origen. 

 

II. Toda referencia a una persona, natural o jurídica se entenderá hecha, además, a sus 

dependientes o agentes. 

 

III. Toda definición incluida en este artículo no afectará a las terminologías aplicadas 

por otros organismos, ya que ellas se refieren a términos o expresiones aplicables 

solamente al transporte internacional por ferrocarril. 
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Artículo 37.- 

 

1. A reserva de las excepciones previstas en el párrafo 5 del presente artículo, este 

capítulo es aplicable a las remesas de mercancías entregadas al transporte con una carta 

de porte internacional directa, "Conocimiento – Carta de Porte Internacional - TIF", 

establecida para recorridos que incluyan los territorios de, al menos, dos países y que 

comprendan exclusivamente líneas y estaciones inscritas en las listas acordadas por las 

empresas ferroviarias. 

 

2. Previo acuerdo, los ferrocarriles podrán aceptar transportes a estaciones no previstas, 

cuya inclusión en las listas tramitarán con intervención de la Cámara de Compensación 

de Fletes. También se considerará transporte internacional de mercancías por ferrocarril 

sometido al capítulo, aquél en que estando comprometidos al menos dos países, parte 

del transporte se efectúe por otros medios y siempre que las manipulaciones y 

movimientos no ferroviarios sean de responsabilidad y se realicen por cuenta de las 

empresas ferroviarias en cuyos países se lleven a cabo estas operaciones. 

 

3. Este capítulo es aplicable únicamente a los transportes de mercancías efectuados 

según la modalidad de vagón completo.  

 

4. Las remesas menores podrán aceptarse siempre que se ciñan a las condiciones y 

tarifas del transporte por vagón completo; es decir, se evaluarán por el tonelaje mínimo 

que tenga establecida la mercancía, según las tarifas de vagón completo, en cada una de 

las empresas contratantes del transporte.  

 

5. Constituirán excepciones al ámbito de aplicación de este capítulo, las remesas cuya 

estación de origen y destino estén situadas en el territorio de un mismo país y circulen 

por otro en tránsito, si los países y ferrocarriles interesados han convenido no considerar 

dichas remesas como internacionales.  

 

6. Este capítulo no será aplicable a los transportes que se rijan por Convenios Postales 

Internacionales. 

 

Artículo 38.- 

 

 1. Mercancías excluidas: 

 

a) Las mercancías cuyo transporte esté prohibido, aunque sólo sea en uno de los 

territorios del recorrido. 

 

b) Las mercancías que por sus dimensiones, peso o acondicionamiento no se presten al 

transporte solicitado, por razón de las instalaciones o del material, aunque sólo sea en 

uno de los territorios del recorrido. 

 

c) Las mercancías cuya manipulación (cargue, descarga o transbordo) exijan el empleo 

de medios especiales, a no ser que las estaciones implicadas o los usuarios dispongan de 

los mismos. 

 

2. Mercancías admitidas en determinadas condiciones: 
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a) Las mercancías que tengan la consideración de peligrosas al menos para uno de los 

países del recorrido, cuando exista acuerdo entre las empresas implicadas. 

 

b) Los transportes funerarios, los vehículos particulares de ferrocarril que circulan sobre 

sus propias ruedas y los animales vivos, cuando, por medio de acuerdos entre países o 

bien entre empresas ferroviarias se convengan las condiciones necesarias. 

 

3. Estos acuerdos y cláusulas tarifarias deberán ser publicados y comunicados a la 

Cámara de Compensación de Fletes, quien los divulgará entre los países contratantes. 

 

Artículo 39.- 

 

1. El precio del transporte y los gastos accesorios se calcularán conforme a las tarifas 

que tengan validez a la fecha de la formalización del transporte, incluso cuando el 

precio del transporte sea calculado por separado para diferentes secciones del recorrido. 

 

2. Las tarifas deberán contener las condiciones aplicables al transporte y, cuando 

corresponda, las condiciones de conversión de las monedas. 

 

3. Los ferrocarriles podrán establecer tarifas especiales. 

 

4. Los ferrocarriles sólo podrán percibir el precio del transporte previsto en las tarifas y 

las sumas correspondientes a los gastos de transporte que hubieren realizado, los que 

deberán ser comprobados debidamente y registrados en el conocimiento - carta de porte. 

Cuando parte o la totalidad de dichos gastos sean por cuenta del remitente, le serán 

liquidados para su cancelación, acompañándose todos los comprobantes que debieran 

emitirse. 

 

Artículo 40.- 

 

1. La unidad monetaria prevista para este capítulo es el dólar de los Estados Unidos de 

América (US$). 

 

2. Los usuarios deberán pagar los fletes en dólares o su equivalente en la moneda del 

país donde se hace el pago, salvo que, bajo su responsabilidad, la empresa ferroviaria en 

la cual se efectúa el pago acepte otra moneda. 

 

3. Las empresas ferroviarias deberán informar las cotizaciones con arreglo a las cuales: 

 

a) Efectúen el cambio de su moneda nacional a dólares (cotización de la conversión). 

 

b) Acepten el pago en monedas extranjeras (cotización de la aceptación). 

 

4. Como norma general, los fletes podrán ser abonados parcial o totalmente en origen, 

tránsito y destino para permitir cualquier combinación de pago, con excepción de las 

mercancías perecederas y de aquellas cuyo valor no cubran el monto de los respectivos 

fletes, las que en todos los casos deberán ser despachadas con fletes pagados en origen. 

No obstante, en forma extraordinaria, las empresas ferroviarias podrán requerir que los 

fletes y demás gastos que devenguen los transportes mientras estén en circulación por 
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sus redes les sean pagados en forma directa, determinando el período de vigencia de 

dicha circunstancia. 

 

5. Las empresas ferroviarias, de común acuerdo con la Cámara de Compensación de 

Fletes, determinarán mediante una disposición complementaria, el sistema para 

informar sobre las variaciones que se produzcan en el valor de las monedas de cada país 

con respecto al dólar. 

 

Artículo 41.- 

 

1. Dos o más países signatarios a través de sus Organismos Nacionales Competentes 

con la asistencia de la Cámara de Compensación de Fletes, podrán establecer 

disposiciones especiales y complementarias para la ejecución de lo dispuesto en el 

presente capítulo. 

 

2. Las disposiciones referidas entrarán en vigor en la forma establecida por las leyes y 

reglamentos de cada país, todo lo cual será comunicado a la Cámara de Compensación 

de Fletes. 

 

3. A falta de estipulaciones en este capítulo, disposiciones especiales y complementarias 

o tarifas internacionales, se aplicará el Derecho Nacional, entendiendo por tal el 

Derecho del país en que el titular hace valer sus derechos, incluidas las normas relativas 

a los conflictos de leyes. 

 

Artículo 42.- 

 

1. Para toda remesa internacional sujeta al presente capítulo, el remitente deberá 

presentar un conocimiento - carta de porte debidamente rellenada, que contenga  todos 

los datos que en la misma se requieran, los que responderán a las disposiciones 

siguientes. 

 

2. Se utilizará obligatoriamente un formulario que aprueben los Organismos Nacionales 

Competentes, el que se adoptará como documento único para el tráfico internacional por 

ferrocarril con la designación de: Conocimiento – Carta de Porte Internacional - TIF. 

Los datos requeridos en el formulario deberán ser proporcionados por el remitente o por 

el porteador, según corresponda.  

 

3. Las menciones consignadas en el conocimiento - carta de porte deberán estar escritas 

o impresas en caracteres legibles e indelebles y no se admitirán las que contengan 

enmiendas o raspaduras, si no han sido debidamente salvadas bajo nueva firma del 

remitente. Cuando los errores afecten a cantidades, deberán salvarse escribiendo con 

números y letras, las cantidades correctas. 

 

4. Si el espacio reservado en el conocimiento - carta de porte para las indicaciones del 

remitente resultara insuficiente, deberán utilizarse hojas complementarias, que se 

convertirán en parte integrante el conocimiento - carta de porte. Dichas hojas 

complementarias deberán tener el mismo formato del Conocimiento - carta de porte se 

emitirán en igual número y serán firmadas por el remitente. El conocimiento - carta de 

porte deberá mencionar la existencia de las hojas complementarias.  
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Artículo 43.- 

 

1. A los efectos del presente capítulo el conocimiento - carta de porte se expedirá en tres 

ejemplares originales, firmados por el remitente y el porteador. El primer ejemplar 

tendrá carácter negociable y será entregado al remitente. De los dos restantes, que no 

serán negociables, el segundo acompañará a las mercancías y el tercero será retenido 

por el porteador. Lo anterior no impedirá que se expidan otros ejemplares para cumplir 

con las disposiciones legales del país de origen.  

 

2. Cuando las mercancías a transportar deban ser cargadas en vehículos diferentes, o 

cuando se trate de diversas clases de mercancías o de lotes distintos, el remitente o el 

porteador tienen derecho a exigir la expedición de tantas cartas de porte como 

vehículos, clases o lotes de mercancías hayan de ser utilizados. 

 

3. Cuando el usuario lo requiera, el ferrocarril podrá convalidar ejemplares duplicados 

no negociables del conocimiento - carta de porte. Asimismo, las empresas ferroviarias 

podrán reproducir las copias que deseen para cumplir con sus necesidades internas, las 

cuales podrán acompañar a la expedición o remesa solamente por el recorrido 

perteneciente al ferrocarril que las haya emitido. 

 

Artículo 44.- 

 

1. El remitente podrá solicitar en el conocimiento - carta de porte el recorrido a seguir, 

indicando los puntos fronterizos o estaciones fronterizas y, en su caso, las estaciones de 

tránsito entre ferrocarriles. No podrá indicar más que puntos fronterizos y estaciones 

fronterizas abiertos al tráfico en la relación de que se trate. También podrá designar 

aquellas estaciones en las que deban efectuarse las formalidades exigidas por las 

aduanas o por las demás autoridades administrativas, así como aquéllas en que deban 

prestarse cuidados especiales a la expedición. 

 

2. Fuera de los casos previstos en el artículo 55 del presente capítulo, el ferrocarril no 

podrá efectuar el transporte por un recorrido distinto del indicado por el remitente, sino 

con la doble condición de que: 

 

a) Las formalidades exigidas por las aduanas o por las demás autoridades 

administrativas, así como los cuidados especiales que deban prestarse a la expedición, 

tengan siempre lugar en las estaciones designadas por el remitente. 

 

b) Los gastos y plazos de entregas no sean superiores a los gastos y plazos calculados 

según el recorrido prescrito por el remitente. 

 

3. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, los gastos y plazos de entrega se calcularán 

según el recorrido prescrito por el remitente o, en su defecto, según el recorrido que el 

ferrocarril escoja. 

 

4. El remitente podrá solicitar en el conocimiento - carta de porte las tarifas a aplicar. El 

ferrocarril estará obligado a la aplicación de dichas tarifas, si se cumplen las 

condiciones impuestas para su aplicación. 
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Artículo 45.- Los gastos (precio de transporte, gastos accesorios y otros que se originen 

a partir de la aceptación al transporte hasta la entrega) se pagarán, bien por el remitente 

o por el destinatario, de conformidad con las disposiciones complementarias que se 

acuerden. No obstante lo anterior, el ferrocarril de origen podrá exigir del remitente el 

anticipo de los gastos cuando se trate de mercancías que, según su apreciación, sean 

susceptibles de deterioro rápido o que, a causa de su exiguo valor o de su naturaleza, no 

le garanticen suficientemente su pago. 

 

Artículo 46.- 

 

1. Cuando una mercancía presente señales manifiestas de avería o embalaje inadecuado, 

el ferrocarril deberá exigir que estas circunstancias consten en el conocimiento - carta 

de porte. 

 

2. Las operaciones de la entrega al transporte de la mercancía se regirán por las 

prescripciones en vigor en la estación de partida. 

 

3. La operación de cargue del vagón incumbirá al remitente, salvo que exista algún 

acuerdo especial estipulado entre el remitente y el ferrocarril, lo que se mencionará en el 

conocimiento - carta de porte. Dicha operación se efectuará de acuerdo a las 

disposiciones vigentes en la estación de partida. 

 

4. El ferrocarril deberá indicar al remitente el límite de carga que debe observar respecto 

de cada vagón, teniendo presente el menor peso por eje autorizado para todo el 

recorrido. 

 

5. Serán de cargo del remitente los gastos y todas las consecuencias de una operación de 

cargue defectuosa y especialmente deberá reparar el perjuicio que el ferrocarril haya 

experimentado por dicha causa. La prueba del defecto seña lado incumbirá al ferrocarril. 

 

6. Las mercancías se transportarán preferentemente en vagones cerrados, en vagones 

descubiertos entoldados o en vagones especialmente acondicionados. En caso de 

utilización de vagones descubiertos, sin toldo ni acondicionamiento especial, regirán 

para todo el recorrido las disposiciones en vigor en la estación de partida, a menos que 

existan tarifas internacionales que contengan otras disposiciones al respecto. 

 

7. La aplicación de precintos en los vagones estará regulada por las prescripciones 

vigentes en la estación de partida. El remitente deberá inscribir en el conocimiento - 

carta de porte el número y la designación de los precintos que ponga en los vagones. 

 

Artículo 47.- Cuando se verifique un exceso de peso sobre la carga máxima autorizada 

del vagón, se aplicarán las normas que rijan en el país donde se constate dicho exceso. 

 

Artículo 48.- 

 

1. Se entiende por plazo de entrega el tiempo fijado en el conocimiento - carta de porte, 

en cuyo transcurso el ferrocarril debe transportar la mercancía desde la estación de 

partida hasta la estación de destino y proceder, además, a ciertas operaciones previstas 

en la misma. 
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El plazo de entrega se compone: 

 

a) Del plazo de expedición que se fija de manera uniforme para cada transporte, 

independientemente de la longitud del recorrido y del número de redes participantes. 

 

b) Del plazo de transporte, que difiere según la longitud del recorrido. 

 

c) De los plazos suplementarios, fijos o eventuales. 

 

2. Los plazos de entrega se computarán a partir de la 0 hora del día siguiente a la 

aceptación del transporte y se determinarán en los acuerdos que formalicen los 

ferrocarriles que participen en los transportes. 

 

3. El plazo de expedición sólo se contará una vez. El plazo de transporte se calculará por 

la distancia total recorrida entre la estación de partida y la de destino, con arreglo a lo 

establecido en el artículo 44, 2 b) del presente capítulo.  

 

4. Los plazos suplementarios serán establecidos por los ferrocarriles en los siguientes 

casos: 

 

a) Operaciones de intercambio de vagones o transbordo de mercancías entre estaciones 

fronterizas y entre estaciones de distintas empresas ferroviarias de un mismo país. 

 

b) Utilización de líneas que por su naturaleza determinen un desarrollo anormal del 

tráfico o dificultades anormales para la explotación. 

 

c) Utilización de vías navegables interiores o carreteras. 

 

d) Existencia de tarifas interiores especiales. 

 

5. Los plazos de expedición, transporte, suplementarios y de entrega previstos 

precedentemente, deberán figurar en las tarifas vigentes en cada país.  

 

6. Las disposiciones complementarias establecerán los casos de prórroga, suspensión y 

finalización del plazo de entrega. 

 

7. Se considerará cumplido el plazo de entrega si, antes de que expire, la mercancía es 

puesta a disposición del destinatario, según las prescripciones contenidas en las tarifas 

internacionales aplicables, o en su defecto, en las vigentes en la estación de destino. 

 

Artículo 49.- 

 

1. Después de la llegada de la mercancía a la estación de destino el consígnala río, a la 

presentación del original o copia convalidada del conocimiento carta de porte y previo 

pago de los créditos devengados a favor del ferrocarril, podrá exigirle la entrega de la 

mercancía, firmando dé conformidad el respectivo ejemplar del conocimiento - carta de 

porte. 

 

2. Si se comprobara la pérdida o avería de la mercancía, el consignatario podrá hacer 

valer los derechos que resulten a su favor, según surja del conocimiento - carta de porte. 
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Asimismo podrá rehusar la aceptación de la mercancía, incluso después del pago de los 

gastos y hasta tanto no se proceda a las verificacionesque haya solicitado para 

comprobar el daño alegado. 

 

3. La descarga de la mercancía responderá a las condiciones vigentes en la estación de 

destino. 

 

4. Las disposiciones complementarias regularán los derechos u obligaciones del 

ferrocarril a efectuar, en un lugar que no sea la estación de destino, la entrega de la 

mercancía, las asimilaciones a este acto y las prescripciones conforme a las cuales debe 

efectuarse dicha entrega. 

 

Artículo 50.- 

 

1. En caso de percepción indebida de gastos o de error en el cálculo o aplicación de una 

tarifa, se restituirá el exceso por el ferrocarril o se pagará a éste la insuficiencia, siempre 

que la diferencia exceda de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (10 

US$) por conocimiento - carta de porte. La restitución se efectuará de oficio. 

 

2. El pago de las insuficiencias de flete al ferrocarril incumbirá al remitente o 

destinatario, según las condiciones del transporte o la modificación de éstas, hechas por 

el remitente o destinatario. 

 

Artículo 51.- 

 

1. El ferrocarril que haya aceptado la mercancía al transporte, será responsable de la 

ejecución de su traslado desde el momento en que aquella queda bajo su custodia, hasta 

el momento de la entrega. 

 

2. Cada ferrocarril subsiguiente, por el mero hecho de encargarse de la mercancía con el 

conocimiento - carta de porte primitivo, participará del transporte de acuerdo con las 

estipulaciones de este documento, y asumirá las obligaciones que de él se deriven. El 

ferrocarril de destino tendrá, asimismo, responsabilidad en el transporte aun cuando no 

hubiera recibido ni la mercancía ni el conocimiento - carta de porte. 

 

Artículo 52.- 

 

1. Los países, signatarios acuerdan crear una Cámara de Compensación de Fletes, que se 

ocupará de la compensación de las cuentas entre las empresas ferroviarias participantes 

del transporte internacional. 

 

2. Además de las funciones que surjan de las compensaciones de cuentas la Cámara de 

Compensación de Fletes realizará todas aquellas que expresamente se indican en 

diversas disposiciones del presente capítulo y en particular: 

 

a) Elaborará, de común acuerdo con los países signatarios las instrucciones especiales 

para las estaciones abiertas al tráfico internacional. 
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b) Recibirá las comunicaciones enviadas por los países signatarios y las empresas 

ferroviarias, y las trasmitirá, cuando corresponda, a los demás países signatarios y 

empresas ferroviarias. 

 

c) Mantendrá al día y a disposición de los interesados las listas de estaciones a que se 

refiere el artículo 37, párrafo 1, del presente capítulo. 

 

3. Un Reglamento, establecido de común acuerdo entre los países signatarios, 

determinará las facultades y atribuciones de la Cámara de Compensación de Fletes y la 

forma de sufragar los gastos que demande su funcionamiento.  

 

4. Los países signatarios convienen en designar a la Asociación Latinoamericana de 

Ferrocarriles (ALAF), como organismo encargado de realizar los cometidos y 

obligaciones de dicha Cámara. 

 

Artículo 53.- 

 

1. Todo ferrocarril que haya cobrado, bien a la partida o bien a la llegada, los gastos y 

otros créditos resultantes de la ejecución del transporte, deberá pagar a los ferrocarriles 

interesados la parte que les corresponda. 

 

2. A reserva de sus derechos contra el remitente, el ferrocarril de partida será 

responsable del precio del transporte y de los demás gastos que no haya cobrado cuando 

el remitente los hubiera tomado totalmente a su cargo. 

 

3. Si el ferrocarril de destino entrega la mercancía sin haber recaudado los gastos y otros 

créditos resultantes de la ejecución del transporte, será responsable ante los ferrocarriles 

que participaron en el transporte y los demás interesados. 

 

4. En el caso de falta de pago por parte de uno de los ferrocarriles comprobada por la 

Cámara de Compensación de Fletes a instancia de uno de los ferrocarriles acreedores, 

soportarán las consecuencias todos los demás ferrocarriles que hayan sido consignados 

en las respectivas cartas de porte, en la proporción que determine el Reglamento, aun 

cuando no hubieran recibido ni la mercancía ni el conocimiento - carta de porte. Queda 

reservado el derecho de recurrir contra el ferrocarril cuya falta de pago se haya 

comprobado. 

 

Artículo 54.- 

 

1. El ferrocarril que haya pagado una indemnización por pérdida total o parcial o por 

avería, en virtud de las disposiciones de este capítulo, tendrá derecho a recurrir contra 

los ferrocarriles que hayan participado en el transporte, de acuerdo con las disposiciones 

siguientes: 

 

a) Será único responsable del ferrocarril causante del daño. 

 

b) Si son varios los ferrocarriles causantes del daño, cada uno de ellos responderá del 

daño causado por él. Si la distinción es imposible, se repartirá entré ellos la carga de la 

indemnización de acuerdo con las disposiciones de la letra c). 
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c) Si no puede probarse que el daño ha sido causado por uno o varios ferrocarriles, se 

repartirá la carga de la indemnización entre todos los ferrocarriles que intervinieron en 

el transporte, exceptuando aquellos que puedan probar que el daño no se produjo en sus 

líneas; el reparto se hará proporcionalmente a las distancias kilométricas de aplicación 

de las tarifas. 

 

2. En caso de indemnización pagada por demora, el cargo será soportado por el 

ferrocarril que la causó. Si dicha demora ha sido causada por varios ferrocarriles, la 

indemnización será repartida entre estos ferrocarriles proporcionalmente a la duración 

del retraso en sus redes respectivas. A estos efectos, la división de los plazos de entrega 

y plazos suplementarios, se efectuará mediante acuerdos entre los ferrocarriles. 

 

3. Los plazos suplementarios a los que tenga derecho un ferrocarril se atribuirán a éste. 

 

4. El tiempo transcurrido entre la entrega de la mercancía al ferrocarril y el principio del 

plazo de expedición, se atribuirá exclusivamente al ferrocarril de origen.  

 

5. La división expuesta anteriormente sólo se tomará en consideración en caso de que 

no se haya observado el plazo de entrega total.  

 

Artículo 55.- El procedimiento, la competencia y los acuerdos concernientes a los 

recursos previstos en el artículo 54 del presente capítulo, serán regula dos por 

disposiciones complementarias. 

 

Artículo 56.- 

 

1. El ferrocarril estará obligado, cuando se den las condiciones previstas en este 

capítulo, a efectuar cualquier transporte de mercancía, siempre que: 

 

a) El remitente se ajuste a las prescripciones del presente capítulo y a las disposiciones 

complementarias al mismo.  

 

b) El transporte sea posible con el personal y los medios normales que permitan 

satisfacer las necesidades regulares del tráfico. 

 

c) El transporte no se halle obstaculizado por circunstancias que el ferrocarril no pueda 

evitar y cuyo remedio no dependa de éste. 

 

2. Cuando la autoridad competente decida que el servicio sea suprimido o suspendido 

total o parcialmente, o que ciertas remesas sean excluidas o admitidas bajo condición, 

tales restricciones deberán ser puestas sin demora en conocimiento de los usuarios por 

los ferrocarriles. 

 

3. Toda infracción de este artículo cometida por el ferrocarril podrá dar lugar a una 

acción de reparación del daño causado. 

 

Artículo 57.- La aplicación del presente capítulo no modificará las disposiciones 

vigentes de los convenios binacionales que existan entre las empresas ferroviarias. 

 

CAPÍTULO IV 
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Disposiciones finales 

Artículo 58.- 

 

1. Los países signatarios designan como organismos nacionales competentes para la 

aplicación del presente Acuerdo en sus respectivas jurisdicciones a los siguientes: 

 

ARGENTINA: 

Secretaría de Transportes (Subsecretaría de Transportes Terrestres) 

BOLIVIA: 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

BRASIL: 

Ministerio dos Transportes (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e Rede 

Ferroviária Federal) 

CHILE: 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

PARAGUAY: 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Dirección de Transporte por 

Carretera) 

PERÚ: 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Dirección General de Circulación 

Terrestre) 

URUGUAY: 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Dirección Nacional de Transporte) 

 

2. Cualquier modificación en la designación de los Organismos Nacionales 

Competentes deberá ser comunicada a los demás países signatarios.  

 

Artículo 59.- Cada Organismo Nacional Competente será responsable del cumplimiento 

de las disposiciones del presente Acuerdo dentro de su país. 

 

Artículo 60.- Cada país signatario ratificará el presente Acuerdo conforme a sus 

ordenamientos legales. 

 

Artículo 61.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del l° de febrero de 1990 

para los países que lo hayan puesto en vigor administrativamente en sus respectivos 

territorios. Para los demás países, entrará en vigencia a partir de la fecha en la cual lo 

pongan en vigor administrativo en sus territorios y tendrá una duración de cinco años 

prorrogables automáticamente por períodos iguales.  

 

Artículo 62.- El presente Acuerdo estará abierto a la adhesión, mediante negociación, de 

los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI. La 

adhesión se formalizará una vez que se hayan negociado los términos de la misma entre 

los países signatarios y el país solicitante, mediante la suscripción de un Protocolo 

Adicional al presente Acuerdo, que entrará en vigor 30 días después de su depósito en la 

Secretaría General de la ALADI. 

 

Artículo 63.- Cualquier país signatario del presente Acuerdo podrá denunciarlo 

transcurridos tres años de su participación en el mismo. Al efecto, notificará su decisión 

con sesenta días de anticipación, depositando el instrumento respectivo en la Secretaría 

General de la ALADI, quien informará de la denuncia a los demás países signatarios. 
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Transcurridos ciento veinte días de formalizada la denuncia, cesarán automáticamente 

para el país denunciante los derechos y obligaciones contraídas en virtud del presente 

Acuerdo. 

 

Artículo 64.- El presente Acuerdo sustituye al Convenio de Transporte Internacional 

Terrestre suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 11 de noviembre de 1977, para el 

transporte que se realice entre los países signatarios que lo hayan ratificado. No obstante 

lo anterior, tendrán plena vigencia los acuerdos de las Reuniones de Ministros de Obras 

Públicas y de Transporte y de los Organismos Nacionales Competentes de los países del 

Cono Sur, que hayan sido adoptados en el marco del Convenio que se sustituye, en todo 

cuanto fueren compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.  

 

La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración será la 

depositaria del presente Acuerdo y enviará copias del mismo, debidamente autenticadas, 

a los Gobiernos de los países signatarios y adherentes. 

 

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Acuerdo 

en la ciudad de Montevideo, el primer día del mes de enero de mil novecientos noventa, 

en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente 

válidos. (Fdo. :) Por el Gobierno de la República Argentina: María Esther Bondanza; 

Por el Gobierno de la República de Bolivia: René Mariaca Valdéz; Por el Gobierno de 

la República Federativa del Brasil: Rubens A. Barbosa; Por el Gobierno de la República 

de Chile: Juan Guillermo Toro Dávila; Por el Gobierno de la República del Paraguay: 

Antonio Félix López Acosta; Por el Gobierno de la República del Perú: Pablo Portugal 

Rodríguez; Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: Gustavo Magariños. 

 

APENDICE I 

APÊNDICE I 

 

Documento de idoneidad N°................................. de 

Documento de idoneidade No. ................................. de 

 

La autoridad competente que suscribe certifica que se ha otorgado permiso originario 

para efectuar transporte internacional por carretera, a la empresa individualizada en los 

términos que se indican: 

A autoridade competente infra-assinada certifica que foi outorgada licença originária 

para efetuar transporte internacional por rodovia, à empresa individualizada nos 

seguintes termos: 

 

1. Nombre y domicilio legal de la empresa en el país de origen. 

Nome e endereço da empresa no país de origem. 

2. Naturaleza del transporte (de pasajeros o de carga). 

Natureza do transporte (de passageiros ou de carga). 

3. Modalidad del tráfico a efectuar (bilateral o multilateral, indicando países). 

Modalidade do tráfego a efetuar (bilateral ou multilateral, indicando países). 

4. Origen y destino del viaje. 

Origem e destino da viagem. 

5. Vigencia permiso. 

Vigência licença. 

6. Itinerario (sólo para el caso de pasajeros). 
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Itinerário (somente para o caso de passageiros). 

7. Frecuencia (sólo para el caso de pasajeros). 

Freqüência (somente para o caso de passageiros). 

 

Lugar y fecha: 

Lugar e data: 

Firma y sello de la autoridad competente 

Assinatura e carimbo da autoridade competente 

Nota: 

Nota: 

 

1. El presente documento incluye la descripción de la flota habilitada. 

O presente documento inclui a descrição da frota habilitada. 

 

Anexo al documento de idoneidad N° ……………. de 

Anexo ao documento de idoneidade No. ……………. De 

 

Descripción de los vehículos habilitados 

Descrição dos veículos habilitados 

TIPO DE VEHÍCULO 

TIPO DE VEÍCULO 

MARCA 

MARCA 

TIPO DE CARROCERÍA 

TIPO DE CARROÇARIA 

AÑO 

ANO 

CHASIS No. 

CHASSIS No. 

No. EJES (sólo para el caso de cargas). 

No. EIXOS (somente para o caso de cargas). 

CAPACIDAD CARGA O No. TOTAL DE ASIENTOS 

CAPACIDADE CARGA OU No. TOTAL DE ASSENTOS 

PATENTE O PLACA O MATRICULA 

PATENTE OU PLACA OU MATRÍCULA 

 

Lugar y fecha 

Lugar e data 

Firma y sello de la autoridad competente 

Assinatura e carimbo da autoridade competente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



434 
 
 

APENDICE 2 

 

Solicitud de permiso complementario para efectuar servicio internacional de transporte 

terrestre de pasajeros 

…………………….., ………………………………………… 

Al Señor 

........…………….. 

......………………. 

Nombre o Razón 

Social……………………………………………………….…………….. 

domiciliada en calle ................................ ciudad 

…………………país………………….. 

representada 

por……………………………………..………………………………………. con 

domicilio en calle.............................. N°................ ciudad……………. 

Teléfono……………….. , solicita tenga a bien otorgar permiso complementario para 

efectuar transporte de pasajeros (o carga) entre……………… y……………………… 

utilizando el (los) Paso(s) Fronterizo(s) 

de………………………………………….………............................................................

.........……..……………………………………………………………………………….

de conformidad con el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre vigente, para 

lo cual se adjunta la siguiente documentación: 

 

1. Documento de Idoneidad y sus anexos. 

 

2. Prueba de designación, en el territorio del país de destino y tránsito del 

Representante Legal con plenos poderes para representar a la empresa en todos los actos 

administrativos y judiciales en que ésta debe intervenir en la jurisdicción de dicho país. 

 

Agradeceré a Usted otorgarme permiso provisorio mientras no se otorga el permiso 

complementario definitivo. 

 

Saluda atentamente a Usted, 

 

 

.......................................…………………... 

Firma interesado o Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



435 
 
 

APÉNDICE 3 

 

Modelo de Comunicación de Modificación de la Flota Habilitada Conforme a lo 

establecido en el artículo 22, del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre y su 

Apéndice 3, se detalla la modificación de la Flota autorizada por esta 

………………………. a la empresa…………………………………conformando el 

certificado N°…………………………. 

 

 

 

 
 

En consecuencia, la flota habilitada a partir de esta fecha………………queda 

compuesta por ….… camiones,……. tractores, ……….acoplados y 

…….semirremolques, correspondiéndole una capacidad de carga de ..… toneladas.  

 

La presente comunicación modifica la flota asociada al Certificado 

N°…………………….de fecha……………………….. 
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APÉNDICE 4 

 

Procedimiento para el otorgamiento de permisos ocasionales en circuito cerrado 

(pasajeros) 

 

A efecto de la realización de un servicio de transporte de pasajeros de carácter ocasional 

en circuito cerrado, la autoridad competente del país bajo cuya jurisdicción se encuentra 

la empresa solicitante expedirá el correspondiente permiso, el cual deberá contener la 

siguiente información: 

 

- Nombre o razón social de la empresa propietaria del vehículo 

- Individualización del vehículo (tipo, marca y matrícula) 

- Itinerario del viaje (origen, destino y puntos intermedios) 

- Pasos fronterizos a utilizar (ida y regreso) 

- Fechas aproximadas entre las que se efectuará el viaje (salida y llegada) 

 

El citado documento deberá ser llevado durante todo el recorrido, debiendo ser 

presentado a las autoridades de frontera conjuntamente con la lista de pasajeros. 

 

El permiso a que se hizo mención no requerirá la complementación por parte de las 

autoridades de transporte de los restantes países (de destino y, eventual mente de 

tránsito). 

 

APÉNDICE 5 

 

Procedimiento para otorgar permiso ocasional de transporte de carga por carretera 

 

1. La autoridad competente del país a cuya jurisdicción pertenezca la empresa solicitará 

la conformidad al país de destino (y tránsito si correspondiera) para otorgar el permiso 

ocasional, indicando: 

 

- Nombre o razón social de la empresa responsable del viaje ocasional. 

- Nombre o razón social del propietario del vehículo. 

- Origen y destino del viaje y pasos de frontera a utilizar, tanto de ida como de regreso. 

- Tipo de carga a transportar (tanto de ida como de regreso). 

- Tipo de vehículo, número de chassis y número de matrícula. 

- Vigencia del permiso (que no podrá ser mayor a 6 meses). 

- Cantidad aproximada de viajes a realizar. 

 

2. Obtenida la conformidad, la autoridad competente del país de origen expedirá a la 

empresa el documento correspondiente en el cual figurará la información antes 

detallada. 

 

3. Para los casos en que se acuerde bilateral o multilateralmente, podrá prescindirse de 

la solicitud de conformidad al país de destino a que se hace mención en el numeral 1.  

En esas circunstancias, el país de origen comunicará al de destino (y tránsito si 

correspondiera) la autorización otorgada, y expedirá a la empresa el  documento 

correspondiente.  

En ambos casos se detallará la información que se presenta en el numeral 1. 
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ANEXO I 

ASPECTOS ADUANEROS 

 

CAPÍTULO I 

Definiciones 

 

Artículo 1.- A los fines del presente Anexo, se entiende por: 

 

1. Admisión temporal: régimen aduanero especial que permite recibir en un territorio 

aduanero, con suspensión del pago de los gravámenes a la importación, ciertas 

mercancías ingresadas con un fin determinado y destinadas a ser reexportadas, dentro de 

un plazo establecido, sin haber sufrido modificaciones salvo la depreciación normal 

como consecuencia del uso que se haga de ellas. 

 

2. Aduana de carga: la aduana bajo cuyo control son cargadas las mercancías en las 

unidades de transporte y donde se colocan precintos aduaneros, a fin de facilitar el 

comienzo de una operación TAI en una aduana de partida. 

 

3. Aduana de destino: la aduana de un país bajo cuya jurisdicción se concluye una 

operación TAI. 

 

4. Aduana de partida: la aduana de un país bajo cuya jurisdicción comienza una 

operación TAI. 

 

5. Aduana de paso de frontera: la aduana de un país por la cual ingresa o sale del país 

una unidad de transporte en el curso de una operación TAI. 

 

6. Cargamento excepcional: uno o varios objetos pesados o voluminosos que, por razón 

de su peso, sus dimensiones o su naturaleza, no puedan ser transportados en unidades de 

transporte cerradas, bajo reserva de que puedan ser fácilmente identificados, en este 

concepto también se comprenden los vehículos nuevos que se transportan por sus 

propios medios. 

 

7. Contenedor: elemento del equipo de transporte (cajón portátil, tanque movible o 

análogo con sus accesorios, incluidos los equipos de refrigeración, carpas, etc.) que 

responda a las siguientes condiciones: 

 

a) Constituya un compartimiento cerrado, total o parcialmente, destinado a contener 

mercancías; 

 

b) Tenga carácter permanente y, por lo tanto, sea suficientemente resistente como para 

soportar su empleo repetido; 

 

c) Haya sido especialmente ideado para facilitar el transporte de mercancías, por uno o 

más medios de transporte, sin manipulación intermediaria de la carga; 

 

d) Esté construido de manera tal que permita su desplazamiento fácil y seguro, en 

particular al momento de su traslado de un medio de transporte a otro;  

 

e) Haya sido diseñado de tal suerte que resulte fácil llenarlo y vaciarlo; 
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f) Su interior sea fácilmente accesible a la inspección aduanera, sin la existencia de 

lugares donde puedan ocultarse mercancías;  

 

g) Esté dotado de puertas u otras aberturas provistas de dispositivos de seguridad que 

garanticen su inviolabilidad durante su transporte o almacenamiento y que permitan 

recibir sellos, precintos, marchamos u otros elementos de seguridad aduanera; 

 

h) Sea identificable mediante marcas y números grabados en forma que no puedan 

mortificarse o alterarse y pintados de manera que sean fácilmente visibles; e 

 

i) Tengan un volumen interior de un metro cúbico, por lo menos. 

 

8. Control aduanero: conjunto de medidas tomadas con vistas a asegurar el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos que la aduana esté encargada de aplicar. 

 

9. Declaración de Tránsito Aduanero Internacional (DTA): la manifestación de la 

mercancía ante la Aduana por el declarante. 

 

10. Declarante: la persona que, de acuerdo a la legislación de cada país, solicita el inicio 

de una operación de tránsito aduanero internacional, en los términos del presente 

Anexo, presentando una declaración DTA ante la aduana de partida y responde frente a 

las autoridades competentes por la exactitud de su declaración.  

 

11. Depósito aduanero: régimen aduanero especial en virtud del cual las mercancías son 

almacenadas bajo control de la aduana en un recinto aduanero con suspensión del pago 

de los gravámenes que inciden sobre la importación o exportación.  

 

12. Garantía: obligación que se contrae, a satisfacción de la aduana, con el objeto de 

asegurar el pago de los gravámenes o el cumplimiento de otras obligaciones contraídas 

frente a ella. 

 

13. Gravámenes a la importación o exportación: derechos aduaneros y cualesquiera otro 

recargo de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario, cambiario o de otra 

naturaleza que incidan sobre las importaciones y exportaciones. No quedan 

comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando respondan al costo 

de los servicios prestados. 

 

14. Operación de tránsito aduanero internacional (TAI): el transporte de mercancías 

desde la jurisdicción de una aduana de partida hasta la jurisdicción de una aduana de 

destino ubicada en otro país, bajo el régimen establecido en el presente Anexo. 

 

15. Persona: indistintamente una persona física o natural o una persona jurídica, a 

menos que el contexto disponga otra cosa. 

 

16. Recinto aduanero: lugar habilitado por la aduana destinado a la realización de 

operaciones aduaneras. 

 

17. Transbordo: traslado de mercancías efectuado bajo control aduanero de una misma 

aduana, desde una unidad de transporte a otra, o a la misma en distinto viaje, incluida su 

descarga a tierra, con el objeto de que continúe hasta su lugar de destino. 
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18. Tránsito aduanero internacional: régimen aduanero especial bajo el cual las 

mercancías sujetas a control aduanero son transportadas de un recinto aduanero a otro 

en una misma operación, en el curso de la cual se cruzan una o varias fronteras de 

acuerdo con arreglos bilaterales o multilaterales. 

 

19. Transportador: la persona autorizada para realizar el transporte internacional 

terrestre en los términos del presente Acuerdo, y que asume la responsabilidad ante las 

autoridades competentes por la correcta ejecución de la operación TAI, en todo lo que 

es de su incumbencia. 

 

20. Unidades de transporte: 

 

a) Los contenedores; 

b) Los vehículos de carretera, comprendidos los remolques y semirremolques; y 

c) Los vagones de ferrocarril. 

 

CAPÍTULO II 

Campo de aplicación 

 

Artículo 2.- 

 

1. El presente Anexo es aplicable al transporte de mercancías en unidades de transporte, 

cuya realización comprenda al menos los territorios de dos países, a condición de que la 

operación de transporte incluya el cruce de por lo menos una frontera entre la aduana de 

partida y la aduana de destino.  

 

2. Las disposiciones del presente Anexo no son aplicables al transporte de mercancías 

provenientes o destinadas a terceros países que no sean países signatarios. 

 

3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo son aplicables incluso si la 

operación de tránsito comprende un trayecto por vía acuática sin que se produzca 

transbordo de las mercancías. 

 

4. En el presente Anexo, salvo disposiciones en contrario, la expresión "unidades de 

transporte" comprende igualmente los cargamentos excepcionales. 

 

5. Asimismo, las operaciones de tránsito aduanero internacional estarán sujetas a las 

restricciones que se deriven de la aplicación de lo establecido en el artículo 50 del 

Tratado de Montevideo 1980. 

 

CAPÍTULO III 

Suspensión de gravámenes a la importación o exportación 

 

Artículo 3.- Las mercancías transportadas en tránsito aduanero internacional (TAI) al 

amparo del presente Anexo, gozarán de la suspensión de los gravámenes a la 

importación o a la exportación eventualmente exigibles mientras dure la operación TAI, 

sin perjuicio del pago de tasas por los servicios efectivamente prestados. 

 

CAPÍTULO IV 
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Condiciones aplicables a las empresas y a las unidades de transporte 

 

Artículo 4.-  

 

1. Para autorizar la admisión temporal de vehículos, conduciendo o no mercancías, se 

exigirá la inscripción de las empresas transportadoras y sus vehículos en la 

Administración de Aduanas del país de origen, la cual emitirá un documento para cada 

vehículo, donde conste tal inscripción para ser presentado en las aduanas habilitadas 

para el tránsito aduanero internacional de acuerdo al artículo 26 del  presente Anexo. 

Dicho documento deberá contener los mismos datos que se indican en el permiso 

originario que deberá presentar la empresa transportadora para su inscripción. 

 

2. Las administraciones ferroviarias de los países quedarán exceptuadas de las 

exigencias a que se refiere el párrafo anterior. 

 

Artículo 5.- 

 

1. Las unidades de transporte precintables utilizadas para el transporte de mercancías en 

aplicación del presente Anexo deben estar construidas y fabricadas de tal modo: 

 

a) Que pueda serles colocado un precinto aduanero de manera sencilla y eficaz; 

 

b) Que ninguna mercancía pueda ser extraída de la parte precintada de la unidad de 

transporte o ser introducida en ésta sin dejar huellas visibles de manipulación irregular o 

sin ruptura del precinto aduanero; 

 

c) Que no tengan ningún espacio oculto que permita disimular mercancías; 

 

d) Que todos los espacios capaces de contener mercancías sean fácilmente accesibles 

para las inspecciones aduaneras; y 

 

e) Que sean identificables mediante marcas y números grabados que no puedan alterarse 

o mortificarse. 

 

2. Los países reunidos conforme a las disposiciones del artículo 31 del presente Anexo 

prepararán, en caso necesario, recomendaciones que estipulen las condiciones y 

modalidades de aprobación de las unidades de transporte, para que la actuación de las 

diferentes aduanas que intervengan en una operación TAI sea uniforme. 

 

Artículo 6.- Los vehículos y su equipo deben salir del país al que ingresaron dentro de 

los plazos que bilateralmente se acuerden, conservando las mismas características y 

condiciones que tenían al ingresar, las que serán controladas por las autoridades 

aduaneras. 

 

Artículo 7.- Las aduanas por las cuales se admitan temporalmente los vehículos 

amparados por el presente Acuerdo y sus anexos, procederán a verificar el equipamiento 

normal del mismo, para su correcta identificación al momento del ingreso, salida o 

reingreso, según corresponda, oportunidades en las cuales se tendrá en cuenta el 

desgaste natural provocado por el uso. 
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Artículo 8.- 

 

1. Las autoridades aduaneras podrán permitir el establecimiento de depósitos 

particulares fiscalizados a los efectos de almacenar repuestos y accesorios 

indispensables para el mantenimiento de las unidades de transporte y equipos de las 

empresas extranjeras habilitadas. 

 

2. El ingreso y egreso de los mismos estará exento de gravámenes a la importación y 

exportación, siempre y cuando procedan de cualquier país, aunque sean originarios de 

un tercer país. 

 

3. Los repuestos y accesorios que hayan sido reemplazados serán reexportados a su país 

de procedencia, abandonados a favor de la Administración de Aduanas o destruidos o 

privados de todo valor comercial, bajo control aduanero, debiendo asumir el 

transportador cualquier costo que ello origine. 

 

Artículo 9.- Cada aduana en cuya jurisdicción se produzca la entrada o salida de los 

vehículos sujetos al régimen de admisión temporal, llevará un registro de control de 

dichos movimientos. 

 

CAPÍTULO V 

Precintos aduaneros 

 

Artículo 10.- 

 

1. Los precintos aduaneros utilizados en una operación de tránsito aduanero 

internacional efectuada al amparo del presente Anexo deben responder a las condiciones 

mínimas prescritas en el Apéndice 1 al presente Anexo.  

 

2. En la medida de lo posible, los países aceptarán los precintos aduaneros que 

respondan a las condiciones mínimas prescritas en el párrafo 1, cuando hayan sido 

colocados por las autoridades aduaneras de otro país. Sin embargo, cada país tendrá el 

derecho de colocar sus propios precintos cuando los que se hayan empleado se 

consideren insuficientes o no ofrezcan la seguridad requerida. 

 

3. Cuando los precintos aduaneros colocados en el territorio de un país son aceptados 

por el otro país, gozarán en el territorio de éste de la misma protección jurídica que los 

precintos nacionales. 

 

CAPÍTULO VI 

Declaración de las mercancías y responsabilidad 

 

Artículo 11.- Para acogerse al régimen de tránsito aduanero internacional establecido en 

el presente Anexo se deberá presentar, para cada unidad de transporte, ante las 

autoridades de la aduana de partida una Declaración de Tránsito Aduanero  

Internacional (DTA) conforme al modelo bilingüe español-portugués que se apruebe por 

la Comisión de¡ artículo 16 del Acuerdo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 

del presente Anexo, debidamente completada y en el número de ejemplares que sean 

necesarios para cumplir con todos los controles y requerimientos durante la operación 

TAI. 
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Artículo 12.-  

 

1. El transportador es responsable ante las autoridades aduaneras del cumplimiento de 

las obligaciones que se derivan de la aplicación del régimen de tránsito aduanero 

internacional; en particular, está obligado a asegurar que las mercancías lleguen intactas 

a la aduana de destino, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente 

Anexo. 

 

2. El declarante es el único responsable por las infracciones aduaneras que se deriven de 

las inexactitudes de sus declaraciones. 

 

CAPÍTULO VII 

Garantías sobre las mercancías y los vehículos 

 

Artículo 13.- 

 

1. Las empresas autorizadas para realizar el transporte internacional terrestre de carga 

están dispensadas de presentar garantías formales para cubrir los gravámenes 

eventualmente exigibles por las mercancías bajo el régimen de tránsito aduanero 

internacional y por los vehículos bajo el régimen de admisión temporal. 

 

2.1 Los vehículos de las empresas autorizadas, habilitados para realizar transporte 

internacional de acuerdo al presente Acuerdo, se constituyen de pleno derecho como 

garantía para responder por los gravámenes y sanciones pecuniarias eventualmente 

aplicables, que pudieran afectar tanto a las mercancías transportadas como a los 

vehículos que se admitan temporalmente en los territorios de los países. 

 

CAPÍTULO VIII 

Formalidades a observar en las aduanas de partida 

 

Artículo 14.- 

 

1. En la aduana de partida la unidad de transporte con la carga deberá ser presentada 

junto con la declaración DTA.  

 

2. Las autoridades de la aduana de partida controlarán: 

 

a) Que la declaración DTA esté en regla; 

 

b) Que la unidad de transporte ofrezca la seguridad necesaria conforme a las 

condiciones estipuladas en el artículo 5; 

 

c) Que las mercancías transportadas correspondan en naturaleza y número a las 

especificadas en la declaración; y 

 

d) Que se hayan adjuntado todos los documentos necesarios para la operación. 

 

3. Una vez realizadas las comprobaciones de rigor, las autoridades de la aduana de 

partida colocarán sus precintos y refrendarán la declaración DTA. 
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4. Las autoridades de la aduana de partida se limitarán, en la medida de lo posible, y sin 

perjuicio del derecho que tienen con carácter general de Proceder al examen de las 

mercancías, a efectuar este examen por el sistema de muestreo. 

 

5. La declaración DTA se registrará y se devolverá al declarante, quien adoptará las 

disposiciones necesarias para que en las diferentes etapas de la operación TAI, pueda 

ser presentada a los fines del control aduanero. Las autoridades de la aduana de partida 

conservarán un ejemplar de la declaración DTA.  

 

6. En lo que concierne a los cargamentos excepcionales se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 

a) La autorización para realizar la operación TAI se subordina a que según el criterio de 

las autoridades aduaneras sea posible identificar fácilmente los cargamentos 

excepcionales así como cualquier accesorio en relación con los mismos. Para estos 

efectos, como medio de identificación se utilizarán especialmente las marcas o números 

de fabricación de que vayan provistos, o la descripción que se haga de los mismos, o la 

colocación de marcas de identificación o precintos aduaneros, de tal forma que estos 

cargamentos o accesorios no puedan ser sustituidos en su totalidad o en parte por otros y 

que ninguno de sus componentes pueda ser retirado, sin que ello sea evidente;  

 

b) Si las autoridades aduaneras exigen que se adjunte documentación adicional 

identificatoria de la carga se hará mención de la misma en la declaración DTA. 

 

CAPÍTULO IX 

Formalidades a observar en las aduanas de paso de frontera 

 

Artículo 15.-  

 

1. En cada aduana de paso de frontera a la salida del territorio de un país, el 

transportador deberá presentar la unidad de transporte con la carga a las autoridades 

aduaneras, con los precintos intactos, así como la declaración DTA referente a las 

mercancías. Estas autoridades controlarán que la unidad de transporte no haya sido 

objeto de manipulaciones no autorizadas, de que los precintos aduaneros o las marcas de 

identificación estén intactos y refrendarán la declaración DTA. 

 

2. Las autoridades de la aduana de paso de frontera de salida podrán conservar un 

ejemplar de la declaración DTA para su constancia de la operación y enviarán otro 

ejemplar refrendado a la aduana de partida o de paso de frontera de entrada al país, en 

calidad de tornaguía, para, que ésta pueda cancelar definitivamente la operación TAI en 

el territorio de ese país. 

 

Artículo 16.- 

 

1. En cada aduana de paso de frontera a la entrada al territorio de un país, el 

transportador deberá presentar la unidad de transporte con la carga a las autoridades 

aduaneras, con los precintos intactos, así como la declaración DTA referente a las 

mercancías. 

 

2. Las autoridades de la aduana de paso de frontera controlarán que: 
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 a) La declaración DTA está en regla; 

 

 b) La unidad de transporte ofrezca la seguridad necesaria y que los precintos aduaneros 

están intactos o, si se trata de un cargamento excepcional, que corresponda a las 

prescripciones del párrafo 6 del artículo 14 del presente Anexo. 

 

3. Para todos los efectos, la declaración DTA hará las veces de manifiesto de las 

mercancías y por lo tanto no se exigirá otro documento para cumplir con dicho trámite. 

 

4. Una vez realizadas las comprobaciones de rigor, las autoridades de la aduana de paso 

de frontera refrendarán la declaración DTA y colocarán sus precintos solamente si los 

existentes les merecen dudas de su efectividad y en cuyo caso dejarán constancia de 

ellos en la declaración DTA. 

 

5. Las autoridades de la aduana de paso de frontera de entrada conservarán un ejemplar 

de la declaración DTA para constancia de la operación.  

 

Artículo 17.- Cuando en una aduana de paso de frontera o en el curso del trayecto las 

autoridades aduaneras remuevan un precinto aduanero para proceder a la inspección de 

una unidad de transporte cargada, harán constar este hecho en la declaración DTA que 

acompaña a la unidad de transporte, las observaciones que les merezca la inspección y 

las características del nuevo precinto aduanero colocado. 

 

CAPÍTULO X 

Formalidades a observar en la aduana de destino 

 

Artículo 18.- 

 

1. En la aduana de destino el transportador deberá presentar la unidad de transporte con 

la carga a las autoridades, con los precintos intactos, así como la declaración DTA 

referente a las mercancías. 

 

2. Estas autoridades aduaneras efectuarán los controles que juzguen necesarios para 

asegurarse de que todas las obligaciones del declarante han sido cumplidas. 

 

3. Asimismo, estas autoridades aduaneras certificarán sobre la declaración DTA la fecha 

de presentación de la unidad de transporte con la carga y el resultado de sus controles. 

Un ejemplar de la declaración DTA así diligenciado será devuelta a la persona 

interesada. 

 

4. La aduana de destino conservará un ejemplar de la declaración DTA y exigirá la 

presentación de un ejemplar adicional de esta declaración para ser enviado a la aduana 

de paso de frontera de entrada al país, en calidad de tornaguía, para la cancelación 

definitiva de la operación TAI. 

 

CAPÍTULO XI 

Infracciones aduaneras, reclamaciones y accidentes 

 

Artículo 19.- 
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1. Si la Aduana de un país detecta la existencia de presuntas infracciones aduaneras, 

adoptará las medidas legales correspondientes conforme a su propia legislación. En caso 

de retención del vehículo, la empresa autorizada podrá presentar una garantía que 

satisfaga a las autoridades competentes, a fin de obtener la liberación del vehículo, 

mientras prosigan los trámites administrativos o judiciales. 

 

2. Sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales que se persigan por las 

infracciones aduaneras a que se refiere el párrafo anterior, las Aduanas se  reservan el 

derecho a requerir al organismo nacional competente de su país, que proceda a la 

suspensión del permiso originario o complementario que haya concedido a la empresa 

afectada. Si una empresa autorizada incurre en infracciones reiteradas, el organismo 

nacional competente, a petición de la autoridad aduanera, cancelará el permiso 

originario o complementario, según corresponda. 

 

Artículo 20.- Cuando las autoridades aduaneras de un país hayan certificado el 

cumplimiento satisfactorio de la parte de la operación TAI que se ha desarrollado en su 

territorio, no podrán ya reclamar el pago de los gravámenes citados en el artículo 3 del 

presente Anexo, a menos que la certificación haya sido obtenida de manera irregular o 

fraudulenta o que haya habido violación de las disposiciones del presente Anexo. 

 

Artículo 21.- 

 

1. Si los precintos aduaneros se rompieran o si se destruyesen o se averiasen 

accidentalmente mercancías en el curso de una operación TAI, la persona que efectúa el 

transporte comunicará, en el más breve plazo, los hechos a la aduana más próxima. Las 

autoridades de esta aduana levantarán un acta de comprobación de accidente y tomarán 

las medidas necesarias para que la operación TAI pueda continuar. Un ejemplar del acta 

de comprobación deberá adjuntarse a la declaración DTA. 

 

2. Si no es posible ponerse inmediatamente en contacto con una autoridad aduanera, el 

transportador deberá dirigirse a la autoridad policial más próxima. Esta levantará un 

acta de comprobación de accidente y la adjuntará a la declaración DTA. Este acta de 

comprobación deberá presentarse al mismo tiempo que la unidad de transporte con la 

carga y la declaración DTA en la próxima aduana, la que tomará las medidas necesarias 

para que la operación TAI pueda continuar. 

 

3. En caso de peligro inminente que haga necesaria la descarga inmediata de una parte o 

de la totalidad de la carga, la persona que efectúa el transporte puede tomar por propia 

iniciativa cuantas medidas estime oportunas. Consecutivamente, se seguirá, según el 

caso, el procedimiento indicado en el párrafo 1 o en el párrafo 2 del presente artículo. 

 

CAPÍTULO XII 

Asistencia mutua administrativa 

 

Artículo 22.- 

 

1. A petición escrita de las autoridades aduaneras de un país que haya iniciado 

investigaciones en caso de infracción o de sospecha de infracción a las disposiciones del 
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presente Anexo, las autoridades aduaneras de cualquier otro país comunicarán tan 

pronto como sea posible: 

a) Cualquier información de que dispongan en relación con declaraciones de tránsito 

aduanero internacional de mercancías que hayan sido presentadas o aceptadas en su 

territorio y que se presuman falsas; 

 

b) Cualquier información de que dispongan y que permita comprobar la autenticidad de 

precintos que puedan haber sido colocados en su territorio. 

 

Artículo 23.- Cuando las autoridades aduaneras de un país constaten inexactitudes en 

una declaración DTA o cualquier otra irregularidad con ocasión de una operación de 

transporte efectuada en aplicación de las disposiciones del presente Anexo, lo 

comunicarán de oficio y en el más breve plazo a las autoridades aduaneras de los demás 

países afectados, si estiman que estas informaciones presentan interés para dichas 

autoridades. 

 

CAPÍTULO XIII 

Disposiciones diversas 

 

Artículo 24.- A petición de la persona que tenga el derecho a disponer de las 

mercancías, la autoridad de una aduana distinta de la designada en la declaración DTA 

como aduana de destino, puede poner fin a esta operación, debiendo mencionarse este 

cambio en la declaración DTA por la autoridad aduanera que así lo autorice. Esta deberá 

comunicar el hecho tanto a la aduana de paso de frontera de entrada al país como a la de 

destino. 

 

Artículo 25.- Los países podrán, para la realización del tramo de una operación TAI que 

se desarrolla en su territorio: 

 

a) Señalar un plazo para que se complete la operación en su territorio; 

 

b) Exigir que las unidades de transporte sigan itinerarios determinados. 

 

Artículo 26.-  

 

1. Cada país designará las aduanas habilitadas para ejercer las funciones previstas por el 

presente Anexo. 

 

2. Los países deberán: 

 

a) Reducir al mínimo el tiempo necesario para el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras en las aduanas de paso de frontera y establecer un procedimiento separado y 

expedito para las mercancías sujetas a la operación TAI; 

 

b) Conceder prioridad al despacho de las mercancías perecederas, animales vivos y 

otras mercancías que requieren imperativamente un transporte rápido, tales como los 

envíos urgentes o de socorro con ocasión de catástrofes; 

 

c) Facilitar en las aduanas de paso de frontera, a pedido del interesado, el cumplimiento 

de las formalidades aduaneras fuera de los días y horarios normalmente previstos. 
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3. Los países cuyos territorios sean limítrofes deberán armonizar los horarios de 

atención y las atribuciones de todos los organismos que intervienen en los pasos de 

frontera correspondientes. 

 

Artículo 27.- 

 

1. Por la práctica de las formalidades aduaneras mencionadas en el presente Anexo, la 

intervención del personal de aduanas no dará lugar a pago alguno, a excepción de lo 

dispuesto en el párrafo siguiente.  

 

2. Los Países permitirán, a pedido de cualquier persona interesada, el funcionamiento de 

las aduanas de paso de frontera en días, horas y locales fuera de los establecidos 

normalmente. En tal caso, se podrá cobrar el costo de los gastos realizados con motivo 

de dicha atención especial, inclusive la remuneración extraordinaria del personal. 

 

Artículo 28.- Para el paso de las unidades de transporte sin carga por las aduanas de 

paso de frontera de los países se deberá presentar un Manifiesto Internacional de Carga 

(MIC). 

 

Artículo 29.- Las disposiciones del presente Anexo establecen facilidades mínimas y no 

se oponen a la aplicación de facilidades mayores que determinados países se hayan 

concedido o pudieren concederse, bien por disposiciones unilaterales o bien en virtud de 

acuerdos bilaterales o multilaterales, a condición de que la concesión de facilidades 

mayores no comprometa el desenvolvimiento dé las operaciones efectuadas en 

aplicación del presente Anexo. 

 

CAPÍTULO XIV 

Disposiciones finales 

 

Artículo 30.- 

 

1. A petición de uno o más de los países se convocará a reuniones de la Comisión 

establecida por el artículo 16 del Acuerdo con la participación de expertos de aduana de 

los mismos, con el objeto de examinar las disposiciones del presente Anexo y proponer 

la aplicación de medidas que aseguren la uniformidad de los procedimientos empleados 

por cada aduana para su puesta en práctica. 

 

2. Asimismo, la citada Comisión procurará que se utilice la transmisión electrónica de 

datos para el intercambio de información de las aduanas de los países entre sí y con 

otros proveedores y usuarios de información del comercio internacional, a fin de lograr 

un mejor aprovechamiento de los avances tecnológicos en esa materia, facilitar la 

aplicación de los procedimientos aduaneros y estrechar la cooperación entre las aduanas 

de los países. 
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ANEXO I 

APÉNDICE 1 

CONDICIONES MÍNIMAS A QUE DEBEN RESPONDER LOS ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD ADUANERA (SELLOS Y PRECINTOS) 

 

Los elementos de seguridad aduanera deberán cumplir las siguientes condiciones 

mínimas: 

 

1. Requisitos generales de los elementos de seguridad aduanera 

 

a) ser fuertes y durables; 

b) ser fáciles de colocar; 

c) ser fáciles de examinar e identificar; 

d) no poder quitarse o deshacerse sin romperlos o efectuarse manipulaciones irregulares 

sin dejar marcas; 

e) no poder utilizarse más de una vez; y 

f) ser de copia o imitación tan difícil como sea posible. 

 

2. Especificaciones materiales del sello 

 

a) el tamaño y forma del sello deberán ser tales que las marcas de identificación sean 

fácilmente legibles; 

b) la dimensión de cada ojal de un sello corresponderá a la del precinto utilizado y 

deberá estar ubicado de tal manera que éste te ajuste firmemente cuando el sello esté 

cerrado; 

c) el material utilizado deberá ser suficientemente fuerte como para prevenir roturas 

accidentales Un deterioro demasiado rápido (debido a condiciones climáticas, agentes 

químicos, etc.) o manipulaciones irregulares que no dejen marcas; y 

d) el material utilizado se escogerá en función del sistema de precintado adoptado. 

 

3. Especificaciones de los precintos 

 

a) los precintos deberán ser fuertes y durables, resistentes al tiempo y a la corrosión; 

b) el largo del precinto debe ser calculado de manera de no permitir que una abertura 

sellada sea abierta en todo o en parte sin que el sello o precinto se rompa o deteriore 

visiblemente; y 

c) el material utilizado debe ser escogido en función del sistema de precintado adoptado.  

 

4. Marcas de identificación 

 

El sello o precinto, según convenga, debe comprender marcas que: 

 

a) indiquen que se trata de un sello aduanero, por la aplicación de la palabra "aduana", 

en español o portugués; 

b) identifiquen el país que aplica el sello, preferiblemente por medio de los signos que 

se emplean para indicar el país de matrícula de los vehículos motorizados en el tráfico 

internacional; y 

c) permitan la identificación de la aduana que coloca el sello, o bajo cuya autoridad fue 

colocado.  
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ANEXO II 

ASPECTOS MIGRATORIOS 

De las empresas transportadoras y de los tripulantes 

 

Artículo1.- Todo tripulante de un medio de transporte internacional terrestre, natural, 

naturalizado o extranjero, residente legal de un país, podrá ingresar en cualquiera de los 

otros países en esa calidad, sujeto al régimen del presente Anexo. 

 

Artículo 2.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, queda instituida por el 

presente Acuerdo la libreta de tripulante terrestre, cuyo modelo con sus instrucciones se 

integra como Apéndice del presente Anexo. 

 

Artículo 3.- El documento de que trata el artículo anterior, impreso en los idiomas 

español y portugués, tendrá validez por el término de un año. 

 

Artículo 4.- Los países otorgarán exclusivamente a los mencionados en el artículo la 

libreta de tripulante de que trata el artículo 2, a requerimiento de la empresa autorizada 

originariamente por el respectivo país. 

 

Artículo 5.- Las autoridades migratorias de cada uno de los países verificarán al ingreso 

y egreso de los tripulantes del medio de transporte mediante la libreta de tripulante 

terrestre registrando la misma y autorizándola con el sello y firma de la autoridad estatal 

competente de control migratorio en el casillero corres pendiente. 

 

Artículo 6.- En caso de fuerza mayor y a requerimiento de la empresa transportadora o 

sus representantes legales, las autoridades estatales competentes de control migratorio 

de cada país podrán prorrogar la estada por los plazos que consideren necesarios. 

 

Artículo 7.- Vencido el plazo de estada legal autorizado por las autoridades estatales 

competentes de control migratorio de los países, el tripulante deberá abandonar el 

territorio del país en que se encuentre o requerir prórroga de su estada. 

 

Artículo 8.- Las compañías, empresas, agencias o sociedades propietarias, 

consignatarias o explotadoras de medios de transporte serán responsables de los gastos 

que demanden los procedimientos necesarios para hacer abandonar o expulsar del 

territorio del respectivo país a los tripulantes de sus medios de transporte internacional 

terrestre. 

 

Artículo 9.- Las entidades referidas en el artículo anterior y los tripulantes están sujetos 

a las disposiciones de las respectivas leyes migratorias vigentes en los países. 

 

Disposiciones transitorias 

 

Artículo 10.- Los países comunicarán, por intermedio de sus respectivos Organismos 

Nacionales Competentes, en un plazo de sesenta (60) días, desde la entrada en vigencia 

del presente Acuerdo, que autoridad estatal competente ha sido designada para otorgar y 

autorizar las libretas a que se refiere el presente Acuerdo. 
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ANEXO II 

APÉNDICE 1 

LIBRETA DE TRIPULANTE 

TAPA 
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CONTRATAPA 

LIBRETA DE TRIPULANTE 

 

Esta libreta de tripulante se extiende en cumplimiento del artículo 2 del Anexo II: 

 

Aspectos Migratorios, del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre suscrito por 

los países del Cono Sur. 

 

1. Será responsabilidad de la empresa transportadora requerir la libreta de tripulante y su 

renovación en los formularios que el organismo competente indique. 

 

2. Cuando por cualquier circunstancia un tripulante deje de pertenecer a la empresa, ésta 

comunicará al organismo competente su alejamiento, remitiendo en tal oportunidad su 

libreta de tripulante terrestre. 

 

3. En caso de pérdida o destrucción de la libreta de tripulante la empresa transportadora 

deberá comunicar de inmediato por escrito, en forma detallada, al organismo 

competente, tal circunstancia. 

 

4. La libreta de tripulante, personal e intransferible, deberá ser utilizada por su titular 

para ingresar a cualquiera de los países signatarios, únicamente cuando se encuentre 

desempeñando funciones específicas al servicio de su empresa transportadora. 

 

5. La posesión de la libreta no exceptúa al tripulante de la obligación de presentar 

documento de identidad, licencia de conductor y tarjeta de control de ingreso y egreso. 

 

6. El uso indebido o la adulteración de la libreta de tripulante, por su titular o por 

terceros, dará lugar a su incautación para su posterior cancelación sin perjuicio de las 

medidas legales a aplicar al o a los responsables de acuerdo con las disposiciones 

vigentes en cada país. 

 

CARNET DE TRIPULANTE 

 

Este carnet de tripulante foi concedido em cumprimento do artigo 2 do Anexo II: 

 

Aspectos Migratórios, do Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre assinado 

pelos países do Cone-Sul. 

 

1. Será responsabilidade da empresa transportadora requerir o carnet de tripulante e sua 

renovaçao nos formulários indicados pelo organismo competente.  

 

2. Quando por qualquer circunstância um tripulante deixe de pertencer à empresa, esta 

informará aos organismos competentes seu afastamento, remetendo em tal oportunidade 

seu carnet de tripulante terrestre. 

 

3. Em caso de extravío ou destruiçåo do carnet de tripulante, a empresa transportadora 

de erá informar ao órgåo competente, por escrito e de forma imediata, os detalhes de tal 

ocorrência.  
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4. 0 carnet de tripulante, que é pessoal e intransferível, deverá ser utilizado pelo seu 

titular para ingressar a qualquer dos países signatários, unicamente quando se encontre 

desempenhando funçoes específicas a serviço de sua empresa transportadora. 

 

5. A posse do carnet nao isenta o tripulante da obrigaçao de apresentar sua cédula de 

identidade, carteira de condutor e cartåo de controle de entrada e saída.  

 

6. 0 uso indevido ou a falsificaçao do carnet de tripulante, por parte do seu titular ou de 

terceiros, será objeto de confiscaçao para sua posterior anulaçao, sem prejulzo das 

medidas legais aplicáveis ao ou aos responsáveis de acordo com as disposiçoes vigentes 

em cada país. 

 

ANEXO III 

ASPECTOS DE SEGUROS 

 

Artículo 1.- La obligación para las empresas que realicen viajes internacionales prevista 

en el artículo 13 del Capítulo I del presente Acuerdo, se hace extensiva a los 

propietarios o conductores de los automotores destinados al transporte propio, pero 

limitándola a la responsabilidad civil por lesiones, muerte o daños a terceros no 

transportados. 

 

Artículo 2.- La autoridad de control de divisas de cada país signatario autorizará las 

transferencias de las primas de seguros y de los pagos en concepto de indemnizaciones 

por siniestros y gastos, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 del Capítulo I 

del presente Acuerdo. 

 

Artículo 3.- Los países se obligan a intercambiar información respecto a las normas 

vigentes o las que se dicten en el futuro sobre responsabilidad civil y los seguros a que 

se refiere el presente Acuerdo, como así también las disposiciones impositivas o de otro 

carácter que graven las primas cobradas por cuenta de los aseguradores que asuman la 

responsabilidad por los riesgos en el exterior, como asimismo aquellos gravámenes con 

respecto a los cuales dichas operaciones estarán exentas. Las normas de aplicación 

tenderán a favorecer el desarrollo de la actividad de seguros de transporte internacional 

y evitar la doble imposición.  

 

Artículo 4.- Para la presentación ante la(s) autoridad (es) de Control Fronterizo, los 

aseguradores que asuman la cobertura suministrarán a sus asegurados certificados de 

cobertura, conforme al modelo incluido en el presente Anexo. 

 

Artículo 5.- Los países convienen que las cantidades mínimas a que deben ascender las 

coberturas otorgadas de acuerdo al presente Acuerdo, son las siguientes:  

 

a) Responsabilidad civil por daños a terceros no transportados: US$ 20.000 por persona, 

US$ 15.000 por bienes y US$ 120.000 por acontecimiento (catástrofe). b) 

Responsabilidad civil por daños a pasajeros: US$ 20.000 por persona y US$ 200.000 

por acontecimiento (catástrofe); equipaje US$ 500 por persona y US$ 10.000 por 

acontecimiento (catástrofe). 

 

c) Responsabilidad civil por daños a la carga transportada: no inferior a la 

responsabilidad civil legal del porteador por carretera en viaje internacional. 
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Artículo 6.- Serán válidos los seguros por responsabilidad civil contractual, referente a 

pasajeros y extracontractual cubiertos por empresas aseguradoras del país de origen de 

la empresa, siempre que tuvieren acuerdos con empresas aseguradoras en el país o 

países donde transiten los asegurados, para la liquidación y pago de los siniestros, de 

conformidad con las leyes de esos países.  

 

Artículo 7.- A fin de instrumentar los artículos que anteceden, se promoverán acuerdos 

entre entidades aseguradoras y/o reaseguradoras, con la debida intervención y 

consecuente reglamentación por los organismos de control de seguros de cada país y 

entre autoridades competentes de transporte y control de divisas. 

 

Artículo 8.- La obligación prevista en el artículo 13 del Capítulo I del presente Acuerdo 

respecto a la cobertura de responsabilidad civil hacia terceros, incluye los riesgos de 

muerte, lesiones o daños. 
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ANEXO III 
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ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL PARA LA FACILITACIÓN DEL 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS EN EL MERCOSUR. 

 

30 de diciembre de 1994 

 

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa de Brasil, 

de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por 

sus respectivos Gobiernos según poderes que fueron otorgados en buena y debida 

forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación,  

 

CONSIDERANDO que el objetivo del Tratado de Asunción de ampliar las actuales 

dimensiones de sus mercados nacionales a través de la integración, genera el aumento 

del intercambio de mercancías que presentan riesgos para la salud humana, vías y 

equipamientos de transportes y para el medio ambiente;  

 

ENTENDIENDO que la existencia de diferentes reglamentaciones nacionales puede 

dificultar el intercambio internacional de las mercancías peligrosas;  

 

CONSCIENTES de la necesidad de establecer requisitos mínimos de seguridad para el 

intercambio de esas mercancías, cualquiera sea la modalidad del transporte utilizado; y  

 

TENIENDO EN CUENTA la tendencia mundial de adoptar las Recomendaciones para 

el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas como base para las 

Reglamentaciones Nacionales;  

 

CONVIENEN: 

 

Suscribir al amparo del Tratado de Montevideo de 1980 y la Resolución 2 del Consejo 

de Ministros de la Asociación, un Acuerdo de Alcance Parcial para la Facilitación del 

Transporte de Mercancías Peligrosas, el que se regirá por las disposiciones que a 

continuación se establecen:  

 

CAPÍTULO I 

FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1.- Este Acuerdo y sus Anexos, reglamentan el transporte de mercancías 

peligrosas entre los Estados Partes del MERCOSUR. 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 2.- El transporte de las mercancías de las clases 1 y 7 y de los residuos 

peligrosos se regirá por las disposiciones del presente Acuerdo y por las normas 

específicas establecidas por los organismos competentes de cada uno de los Estados 

Parte. 

 

Artículo 3.- Cada Estado Parte se reserva el derecho de prohibir la entrada a su territorio 

de cualquier mercancía peligrosa previa comunicación a los demás Estados Partes. 
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Artículo 4.- El ingreso o egreso de mercancías peligrosas efectuadas conforme a las 

exigencias establecidas por la Organización Marítima Internacional (OMI) o la 

Organización para la Aviación Civil Internacional (OACI) serán aceptadas por los 

Estados Partes.  

 

Artículo 5.- La circulación de las unidades de transporte de mercancías peligrosas se 

regirá por las normas generales establecidas en este Acuerdo y las disposiciones 

particulares de cada Estado Parte.  

 

Artículo 6.- A los fines del transporte, las mercancías peligrosas serán colocadas en 

embalajes o equipamientos que: 

 

a) Cumplan con los requisitos establecidos en las Recomendaciones de las Naciones 

Unidas para el Transporte de Mercancías Peligrosas;  

 

b)  Estén marcadas e identificadas; y 

 

c) Tengan en cuenta los procedimientos nacionales que respondan a tales requisitos. 

 

Artículo 7.- Los transportes de mercancías peligrosas sólo podrán ser realizados por 

vehículos cuyas características técnicas y estado de conservación garanticen la 

seguridad, compatible con el riesgo correspondiente a la mercancía transportada. 

 

Durante las operaciones de carga, transporte, descarga, transbordo de mercancías 

peligrosas o de limpieza y descontaminación, los vehículos llevarán los elementos 

identificatorios del riesgo y los paneles de seguridad identificatorios de las mercancías y 

de los riesgos a ellas asociadas.  

 

Artículo 8.- La documentación para el transporte de mercancías deberá incluir 

información que identifique perfectamente el material e indique los procedimientos a 

adoptar en caso de emergencia.  

 

Artículo 9.- Todo el personal involucrado en el transporte y manipuleo de mercancías 

peligrosas deberá recibir entrenamiento específico para las funciones que les competen 

y disponer del equipamiento de protección adecuado. 

  

Artículo 10.- Las certificaciones, y, los informes de ensayo expedidos en un Estado 

Parte serán aceptados por los demás cuando se exija en el contexto de este Acuerdo. 

 

Artículo 11.- A los efectos de la formulación, revisión y actualización de los Anexos 

que conforman el presente Acuerdo, serán establecidas Comisiones de especialistas, que 

se reunirán con intervalos no superiores a dos años, designándose, en cada caso, a uno 

de los Estados Parte como Coordinador.  

 

La Secretaría General de la Asociación será depositaria del presente Protocolo, del cual 

enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos signatarios.  

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo en la 

ciudad de Montevideo, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos 

noventa y cuatro, en un original en los  idiomas español y portugués, siendo ambos 

textos igualmente válidos.  
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Por el Gobierno de la República Argentina: Jesús Sabra 

 

Por el Gobierno de la República Federativa de Brasil: Hildebrando Tadeu N. Valadares 

 

Por el Gobierno de la República del Paraguay: Efraín Darío Centurión 

 

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: Nestor G. Consentino 

 

 

ANEXO I 

NORMAS FUNCIONALES PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Artículo 1.- Este Anexo al Acuerdo Sectorial sobre el Transporte Terrestre de 

Mercancías Peligrosas en el Ámbito del Mercado Común del Sur, en adelante 

denominado Acuerdo Sectorial  

1.  A los efectos de este Anexo son mercancías peligrosas las referidas en el Anexo II 

del Acuerdo Sectorial. 

2. Los organismos competentes en cada uno de los Estados Parte para establecer 

normas específicas complementarias a lo dispuesto en el Acuerdo Sectorial y sus 

Anexos, para las mercancías de las Clases 1 y 7 y para los residuos peligrosos, 

constan en el Apéndice I.1. de este Anexo. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS CONDICIONES DEL TRANSPORTE 

 

SECCIÓN I 

DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 

 

Subsección I 

De los Vehículos y los Equipamientos 

 

Artículo 2.- El transporte de mercancías peligrosas sólo puede ser realizado por 

vehículos y equipamientos (como por ejemplo cisternas y contenedores) cuyas 

características técnicas y estado de conservación garanticen seguridad compatible con 

los riesgos correspondientes a las mercancías transportadas.  

 

2.1- Los vehículos y equipamientos especializados para el transporte de mercancías 

peligrosas a granel deberán ser fabricados de acuerdo con las normas y reglamentos 

técnicos vigentes en el ámbito del MERCOSUR. En la inexistencia de éstos, con una 

norma técnica reconocida internacionalmente y aceptada por la autoridad competente de 

cualquier Estado Parte.  

 

2.2- Cada Estado Parte indicará un organismo responsable para certificar directamente o 

a través de una entidad por él designada, la adecuación de los vehículos y 

equipamientos al transporte de mercancías peligrosas a granel, así como para expedir el 

correspondiente certificado de habilitación. 
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2.3- Los vehículos y equipamientos de que trata el numeral 1 del Artículo 2, serán 

inspeccionados con periodicidad establecida por la norma técnica que se acuerde, por el 

organismo referido en el numeral 2 del Artículo 2 o la entidad por él designada. 

 

2.4-  Los vehículos y equipamientos referidos en el numeral 1 del Artículo 2, en caso de 

accidente, avería o modificación estructural, deberán ser inspeccionados y ensayados 

por el organismo referido en el numeral 2 del Artículo 2, o por la entidad por él 

designada, antes de su retorno a la actividad. 

 

2.5- Después de cada inspección será expedido un nuevo certificado de habilitación. 

 

Artículo 3.- Los vehículos y equipamientos que hayan sido usados en el transporte de 

mercancías peligrosas solamente serán utilizados para cualquier otro fin, después de 

habérseles efectuado una completa limpieza y descontaminación. 

 

3.1- Toda operación de limpieza y descontaminación será realizada en lugares 

apropiados, y la disposición de los residuos de los contenidos y productos utilizados en 

la limpieza deberán cumplir las legislaciones y normas vigentes en cada Estado Parte. 

 

3.2- Las condiciones para la limpieza y descontaminación de los vehículos y 

equipamientos, después de la descarga, serán establecidas en conjunto por el 

transportista y por el fabricante del producto o el expedidor.  

 

3.3- El lugar y las condiciones de las instalaciones donde se desarrollarán tales 

operaciones serán establecidas en conjunto por el transportador y por el fabricante del 

producto o expedidor. 

 

3.4- La responsabilidad por la ejecución de la limpieza y descontaminación será 

estipulada en el contrato de transporte. 

 

Artículo 4.- Durante las operaciones de carga, transporte, descarga, transbordo, limpieza 

y descontaminación, los vehículos y equipamientos utilizados en el transporte de 

mercancías peligrosas deberán portar los rótulos de riesgo y paneles de seguridad 

identificadores de la carga, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II, así como las 

instrucciones a que se refiere el literal b) del artículo 2. 

 

4.1- Después de las operaciones de limpieza y completa descontaminación de los 

vehículos y equipamientos, los rótulos de riesgo, paneles de seguridad e instrucciones 

referidas en este Artículo serán retirados del vehículo o equipamiento. 

 

Artículo 5.- Los vehículos utilizados en el transporte de mercancías peligrosas deberán 

portar un conjunto de equipamientos para situaciones de emergencia según lo indicado 

por las normas de cualquiera de los Estados Parte o, en la inexistencia de éstas, en 

norma reconocida internacionalmente o siguiendo recomendaciones del fabricante del 

producto. 

 

Artículo 6.- Para el transporte de mercancías peligrosas a granel los vehículos deberán 

estar equipados con un elemento registrador de las operaciones, quedando los registros a 

disposición del expedidor, del contratante, del destinatario y de las autoridades con 
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jurisdicción sobre las rutas durante tres meses, salvo en el caso de accidente, en que 

serán conservados por un año.  

 

Artículo 7.- Está prohibido el transporte de mercancías peligrosas en vehículos 

destinados al transporte colectivo de pasajeros. 

 

El transporte de mercancías peligrosas de carácter medicinal o de tocador, necesarias 

para viajar, se efectuará en las condiciones establecidas en el Capítulo II del Anexo II. 

  

Artículo 8.- En ningún caso una unidad de transporte cargada con mercancías peligrosas 

podrá circular con más de un remolque o semirremolque. 

 

Subsección II 

Del Acondicionamiento, Carga, Descarga, Almacenaje y Operaciones de Transporte 

 

Artículo 9.- Las mercancías peligrosas deberán ser acondicionadas de forma tal que 

soporten los riesgos de la carga, transporte, descarga y transbordo, siendo el expedidor 

responsable por el adecuado acondicionamiento de las mercancías, siguiendo las 

especificaciones del fabricante de éstos, observando las condiciones generales y 

particulares aplicables a los embalajes y recipientes intermedios para graneles (RIG), 

que constan en el Anexo II.  

 

9.1- En caso de un producto importado desde un país no signatario del Acuerdo 

Sectorial, el importador será responsable por la observancia de este artículo, 

correspondiéndole adoptar las providencias necesarias junto al expedidor.  

 

9.2- El transportista solamente aceptará para el transporte aquellas mercancías 

adecuadamente rotuladas, etiquetadas y marcadas de acuerdo con la correspondiente 

clasificación y los tipos de riesgo. 

 

Artículo 10.- Está prohibido el transporte en el mismo vehículo o contenedor de 

mercancías peligrosas con otro tipo de mercadería, o con otro producto peligroso, salvo 

que hubiese compatibilidad entre las diferentes mercancías transportadas. 

 

10.1- Se consideran incompatibles a los fines del transporte en conjunto, las mercancías 

que, puestas en contacto entre sí, presenten alteraciones de las características físicas o 

químicas originales de cualquiera de ellas con riesgo de provocar explosión, 

desprendimiento de llamas o calor, formación de compuestos, mezclas, vapores o gases 

peligrosos. 

 

10.2- Está prohibido el transporte de mercancías peligrosas con riesgo de 

contaminación, conjuntamente con alimentos, medicamentos u objetos destinados al uso 

humano o animal o con embalajes de mercaderías destinadas al mismo fin. 

 

10.3- Está prohibido el transporte de animales juntamente con cualquier producto 

peligroso. 

 

10.4- Para la aplicación de las prohibiciones de carga en común, previstas en este 

artículo, no serán consideradas las mercancías colocadas en pequeños contenedores 
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distintos, siempre que estos aseguren la imposibilidad de daños a personas, mercaderías 

o al medio ambiente. 

 

Artículo 11.- Está prohibido transportar productos para uso humano o animal en 

cisternas de carga destinadas al transporte de mercancías peligrosas. 

 

11.1- Podrá ser autorizado este tipo de transporte para productos específicos siempre 

que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3 y en conformidad con las normas 

y procedimientos técnicos relativos a esos productos, reconocidos por la autoridad 

competente de cada Estado Parte. 

 

11.2- La realización de este tipo de operaciones en el transporte solamente será 

efectuado con el conocimiento del expedidor y mediante su aprobación, sin perjuicio de 

la responsabilidad del transportista. 

 

Artículo 12.- El manipuleo, carga, descarga y estiba de bultos que contengan 

mercancías peligrosas serán ejecutados en condiciones de seguridad adecuadas a las 

características de las mercancías y a la naturaleza de sus riesgos. 

 

Artículo 13.- Las mercancías peligrosas que sean almacenadas en depósitos de 

transferencias de carga, deberán observar las normas y medidas de seguridad 

específicas, adecuadas a la naturaleza de los riesgos, cumpliendo la legislación vigente 

en cada Estado Parte. 

 

Artículo 14- Los diferentes componentes de un cargamento que incluya mercancías 

peligrosas deberán ser convenientemente estibados y sujetos por medios apropiados, de 

modo de evitar cualquier desplazamiento de tales componentes, unos con respecto a los 

otros, y en relación con las paredes del vehículo o contenedor. 

 

Artículo 15.- Cuando un cargamento incluya mercancías peligrosas y no peligrosas, 

éstas deberán ser estibadas separadamente.  

 

Artículo 16.- Está prohibido al personal involucrado en la operación de transporte abrir 

bultos que contengan mercancías peligrosas. 

 

Subsección III 

Del Itinerario y Estacionamiento 

 

Artículo 17.- El transportista deberá programar el itinerario del vehículo que transporte 

mercancías peligrosas de forma de evitar, si existe vía alternativa, el uso de vías en 

áreas densamente pobladas o de protección de embalses, reservas de agua o reservas 

forestales y ecológicas, o sus proximidades, así como el uso de vías de gran afluencia de 

personas y vehículos en los horarios de mayor intensidad de tránsito. 

 

Artículo 18.- Las autoridades con jurisdicción sobre las vías podrán determinar 

restricciones al tránsito de vehículos que transporten mercancías peligrosas, a lo largo 

de toda su extensión o parte de ella, señalizando los tramos con restricción y asegurando 

un itinerario alternativo, que no presente riesgo mayor así como establecer lugares y 

períodos con restricciones para estacionamiento, parada, carga y descarga. 
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18.1- En caso en que el itinerario previsto exija ineludiblemente el uso de una vía con 

restricción de circulación, el transportador justificará dicha situación ante la autoridad 

con jurisdicción sobre la misma, de acuerdo a la legislación vigente en cada Estado 

Parte, quien podrá establecer requisitos que se aplicarán durante la realización del viaje. 

 

Artículo 19.- El vehículo que transporta mercancías peligrosas solamente podrá 

estacionar, para descanso o pernocte de la tripulación, en áreas previamente 

determinadas por las autoridades competentes y, en caso de inexistencia de tales áreas, 

deberá evitarse el estacionamiento en zonas residenciales, lugares públicos, o lugares de 

fácil acceso al público, áreas densamente pobladas o de gran concentración de personas 

o vehículos. 

 

19.1- Cuando, por motivos de emergencia, parada técnica, falla mecánica o accidente, el 

vehículo se detenga en un lugar no autorizado, deberá permanecer señalizado y bajo 

vigilancia de su conductor o de las autoridades locales, salvo que su ausencia fuese 

imprescindible para la comunicación del hecho, pedido de socorro o atención médica. 

 

19.2- Solamente en caso de emergencia el vehículo podrá estacionar o detenerse en las 

banquinas o bermas de las carreteras. 

 

Subsección IV 

Del Personal Involucrado en la Operación de Transporte 

 

Artículo 20.- Los conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas, 

deberán poseer además de las habilitaciones exigidas por las normas de tránsito 

acordadas entre los Estados Parte, un certificado de formación profesional expedido por 

la autoridad competente o una institución sobre la que ella delegue estas funciones. 

 

Para la obtención de dicho certificado deberá aprobar un curso de capacitación 

específica, y para prorrogarlo un curso de actualización periódico, según el programa 

básico contenido en el Apéndice I.2. de este Anexo.  

 

20.1. Cuando la tripulación de un vehículo estuviera constituida por más de una persona 

los eventuales acompañantes deberán haber recibido la formación específica para actuar 

en casos de emergencia. 

 

Artículo 21.- El transportista, antes de movilizar el vehículo deberá inspeccionarlo, 

asegurándose de sus perfectas condiciones para el transporte a que se destina, con 

especial atención a la cisterna, carrocería y demás dispositivos que puedan afectar la 

seguridad de la carga transportada.  

 

Artículo 22.- El conductor, durante el viaje, es el responsable por la guarda, 

conservación y buen uso de los equipamientos y accesorios del vehículo, inclusive los 

exigidos en función de la naturaleza específica de las mercancías transportadas. 

 

22.1- El conductor deberá examinar, regularmente y en un lugar adecuado, las 

condiciones generales del vehículo. En particular, verificará grado de temperatura y 

demás condiciones de los neumáticos del vehículo, así como la posible existencia de 

fugas y de cualquier tipo de irregularidad en la carga.  
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Artículo 23.- El conductor interrumpirá el viaje, en lugar seguro, y entrará en contacto 

con la empresa transportista, autoridades o entidad cuyo número telefónico conste en la 

documentación de transporte, por el medio más rápido posible, cuando ocurriesen 

alteraciones en las condiciones de partida, capaces de poner en riesgo la seguridad de 

vidas, bienes o del medio ambiente.  

 

Artículo 24.- El conductor no participará de las operaciones de carga, descarga y 

transbordo de mercancías salvo que esté debidamente orientado por el expedidor o por 

el destinatario, y cuente con la anuencia del transportador. 

 

Artículo 25.- Todo el personal involucrado en las operaciones de carga, descarga y 

transbordo de mercancías peligrosas usará traje y equipamiento de protección 

individual, conforme a normas e instrucciones exigidas en los Estados Parte. 

 

25.1- Durante el transporte, el conductor del vehículo usará un traje mínimo obligatorio, 

quedando eximido del uso de equipamiento de protección individual. 

 

Artículo 26.- En las operaciones de transbordo de mercancías peligrosas a granel, 

cuando fueran realizadas en la vía pública, sólo podrá intervenir personal que haya 

recibido capacitación específica sobre la operación y los riesgos inherentes a las 

mercancías transportadas. 

 

Artículo 27.- Aparte del personal del vehículo, está prohibido transportar viajeros en las 

unidades que transporten mercancías peligrosas. 

 

SECCIÓN II 

DEL TRANSPORTE FERROVIARIO 

 

Subsección I 

De los Vehículos y Equipamientos 

 

Artículo 28.- El transporte de mercancías peligrosas solamente será realizado por 

vagones y equipamientos (como cisternas y contenedores) cuyas características técnicas 

y estado de conservación posibiliten seguridad compatible con el riesgo correspondiente 

al producto transportado.  

 

Artículo 29.- Los vagones y equipamientos destinados al transporte de mercancías 

peligrosas a granel serán fabricados de acuerdo con las normas y reglamentos técnicos 

vigentes en cualquiera de los Estados Parte o, en la inexistencia de estas, con norma 

reconocida internacionalmente. La empresa ferroviaria o entidad reconocida por la 

autoridad superior que corresponde según las normas vigentes en cada Estado Parte, 

controlará la adecuación de dichos equipos para el transporte a que se destinan. 

 

29.1- Sin perjuicio de las inspecciones rutinarias de mantenimiento, los vagones y 

equipamientos utilizados en el transporte de mercancías peligrosas serán inspeccionados 

periódicamente por la empresa ferroviaria o entidad reconocida por la autoridad 

superior que corresponda según las normas vigentes en cada Estado Parte, teniendo en 

cuenta los plazos y las rutinas recomendadas por las normas de fabricación o 

inspección. 
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29.2- Los vagones y equipamientos referidos en el numeral anterior, en caso de 

accidente o avería, serán inspeccionados por la empresa ferroviaria o entidad reconocida 

por la autoridad superior que corresponda según las normas vigentes en cada Estado 

Parte, antes de su retorno a la actividad.  

 

29.3- Cuando se trate de vagones y equipamientos de propiedad de terceros, 

corresponderá al propietario comprobar junto a la empresa ferroviaria o entidad 

reconocida por la autoridad superior que corresponda según las normas vigentes en cada 

Estado Parte, la realización de las medidas previstas en los numerales anteriores. 

 

Artículo 30.- Todo tren, que transporte productos peligrosos, dispondrá de: 

a) Un conjunto de equipamientos para la atención de accidentes, averías y otras 

emergencias, de acuerdo con las normas de cualquiera de los Estados Parte o, en caso 

de la inexistencia, de éstas, de norma reconocida internacionalmente o 

recomendación del fabricante del producto; 

b) Equipamiento de protección individual, de acuerdo con las normas de cualquiera de 

los Estados Parte o, en la falta de estas, las especificadas por el fabricante del 

producto. 

c) Equipamientos de comunicaciones; y  

d) Materiales de primeros auxilios. 

 

30.1- La locomotora principal será equipada con un dispositivo de hombre muerto, o 

sistema equivalente, y velocímetro registrador; asimismo portará un aparato de 

comunicaciones y un conjunto de equipamientos de protección individual destinado a la 

tripulación.  

 

Artículo 31.- Los vagones y equipamientos que hayan sido utilizados en el transporte de 

mercancías peligrosas solamente serán usados, para cualquier otro fin, después de 

haberles efectuado una completa limpieza y descontaminación. 

 

31.1- Esa operación será realizada en lugar apropiado, evitándose que residuos de los 

contenidos y productos utilizados en la limpieza sean volcados en la red de evacuación 

general, de aguas pluviales, en manantiales o en lugares donde puedan contaminar el 

medio ambiente. 

 

31.2- Las condiciones para la limpieza y descontaminación de los vagones y 

equipamientos, después de descargados, serán establecidas en conjunto por la empresa 

ferroviaria y por el fabricante del producto o el expedidor.  

 

31.3- La responsabilidad por la ejecución de la limpieza y descontaminación será 

estipulada en el contrato de transporte. 

 

Artículo 32.- Está prohibida la circulación de vagones que presenten contaminación en 

su exterior. 

 

Artículo 33.- Los vagones y equipamientos descargados sin limpiar, que hayan 

transportado mercancías peligrosas, o que contengan residuos de éstas, están sujetos a 

las mismas prescripciones aplicables a los cargados. 

 

Subsección II 
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De la Formación y Circulación del Tren 

 

Artículo 34.- Los vagones y equipamientos utilizados en el transporte de mercancías 

peligrosas portarán rótulos de riesgo y paneles de seguridad identificadores de la carga, 

conforme a lo dispuesto en el Anexo II, mientras duren las operaciones de carga, estiba, 

transporte, descarga, transbordo, limpieza y descontaminación. 

 

34.1- Después de las operaciones de limpieza y completa descontaminación de vagones 

y equipamientos utilizados en el transporte de mercancías peligrosas, los rótulos de 

riesgos y paneles de seguridad serán retirados. 

 

Artículo 35.- En caso de formación de trenes que transporten mercancías peligrosas, 

serán tomadas las siguientes precauciones:  

a) los vagones que transporten productos que puedan interactuar de manera peligrosa 

con aquellos contenidos en otros vagones, deberán estar separados de estos como 

mínimo por un vagón conteniendo productos inertes.  

b) todos los vagones del tren, inclusive los cargados con otro tipo de mercadería, 

deberán cumplir los mismos requisitos de seguridad para la circulación y desempeño 

operacional, que aquellos que contengan mercancías peligrosas. 

c) los vagones conteniendo mercancías peligrosas no deberán ser objeto de largadas 

(maniobras volantes), debiendo ser maniobrados enganchados a la locomotora, 

excepto en instalaciones que permitan maniobras seguras sin la utilización de 

locomotora. 

 

Artículo 36.- Está prohibido el transporte de mercancías peligrosas en trenes de 

pasajeros o trenes mixtos, excepto el transporte de equipajes y pequeñas expediciones 

conteniendo los referidos productos en el marco de lo establecido en el Anexo II.  

 

36.1- Está prohibido el ingreso o transporte de personas no autorizadas en trenes que 

transporten mercancías peligrosas.  

 

36.2- Excepcionalmente, y cuando sea indispensable para la seguridad del transporte, la 

empresa ferroviaria podrá admitir el acompañamiento de la expedición por personal 

especializado. 

  

Artículo 37.- En trenes destinados al transporte de mercancías peligrosas no será 

permitida la inclusión de vagones plataforma cargados con maderas, vías, grandes 

piezas o estructuras. 

 

Artículo 38.- El viaje de un tren que transporte mercancías peligrosas será lo más 

directo posible y seguirá un horario prefijado. 

 

Artículo 39.- El tren que transporte mercancías peligrosas será inspeccionado por la 

empresa ferroviaria para verificar su conformidad con lo estipulado en el Acuerdo 

Sectorial, sus Anexos y demás normas aplicables al producto: 

a) antes de iniciar el viaje; 

b) en lugares previamente especificados por la línea ferroviaria; y 

c) cuando existiera sospecha de cualquier hecho anormal. 
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Artículo 40.- La empresa ferroviaria comunicará previamente la circulación de un tren 

que transporte mercancías peligrosas a todo el personal involucrado en dicho transporte, 

instruyéndolo sobre las medidas operacionales a ser adoptadas y definiendo las 

responsabilidades de cada uno de los intervinientes. 

 

Artículo 41.- En los despachos de mercancías peligrosas en tráficos con intercambio, la 

empresa ferroviaria de origen avisará, con la debida anticipación, a las demás empresas 

ferroviarias interesadas, para que éstas puedan tomar precauciones con tiempo 

suficiente, a fin de continuar el transporte con rapidez y seguridad. 

  

41.1- En el momento de recibirse el tren y los vagones con mercancías peligrosas, éstos 

serán inspeccionados cuidadosamente para verificar sus condiciones de circulación. 

 

41.2- En caso de que los vagones no estuvieran en condiciones de proseguir el viaje, 

corresponderá a la empresa ferroviaria de origen tomar las precauciones necesarias para 

adecuarlos a ese fin.  

 

41.3- Los vagones tanque además de lo anterior, se controlarán por posibles fugas. 

 

41.4- Un vagón tanque que ha contenido mercancías peligrosas y que se envíe vacío o 

se reciba en intercambio, deberá tener todas sus válvulas, cubiertas de agujero de 

hombre, etc., correctamente aseguradas en todos los lugares. 

 

41.5- Si el vagón-tanque vacío posee serpentinas de calefacción, sus extremos deberán 

estar abiertos para drenaje. 

 

Artículo 42.- El transporte de mercancías peligrosas solamente será realizado por vías 

cuyo estado de conservación posibilite la seguridad compatible con el riesgo 

correspondiente al producto transportado. 

 

Artículo 43.- Salvo una imposición de la señalización o motivo de fuerza mayor, los 

trenes o vagones y equipamientos con mercancías peligrosas no podrán parar y 

estacionar a lo largo de la vía en los siguientes casos: 

a) al lado de trenes o de vagones de pasajeros y vagones con animales u otros vagones 

con mercancías peligrosas; 

b) en lugares de fácil acceso al público; 

c) en pasos a nivel; y 

d) en obras civiles como puentes, viaductos, túneles y alcantarillas. 

 

Subsección III 

Del Despacho, Acondicionamiento, Carga, Descarga y Operaciones de Transporte y 

Almacenamiento 

 

Artículo 44.- Las mercancías peligrosas deberán acondicionarse para soportar los 

riesgos de la carga, estiba, transporte, descarga y transbordo. El expedidor es 

responsable por el adecuado acondicionamiento de las mercancías por lo que deberá 

seguir las especificaciones del fabricante del producto, y obedecer las condiciones 

generales y particulares aplicables a los embalajes y recipientes intermedios para 

graneles (RIG), que constan en el Anexo II. 
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1. En el caso de productos importados desde un país no signatario del Acuerdo 

Sectorial, el importador será responsable por la observancia de este artículo, 

correspondiéndole adoptar las providencias necesarias junto al expedidor. 

2. La empresa ferroviaria solamente recibirá para el transporte aquellas mercancías 

peligrosas cuyos embalajes exteriores estén adecuadamente rotulados, etiquetados y 

marcados de acuerdo con lo que establece el Anexo II. 

 

Artículo 45.- En un mismo vagón o contenedor, no será permitido el transporte de 

mercancías peligrosas con otro tipo de mercadería, o con otro producto peligroso, salvo 

si hubiera compatibilidad entre las diferentes mercancías transportadas. 

 

45.1- Son de aplicación al transporte ferroviario las definiciones y prohibiciones 

establecidas en los numerales del Artículo 10 de este Anexo. 

 

Artículo 46.- Está prohibida la apertura de bultos conteniendo mercancías peligrosas en 

los vehículos y dependencias de la empresa ferroviaria, excepto en casos de emergencia. 

 

46.1- En estos casos, la empresa ferroviaria debe proceder con precaución, según las 

instrucciones del expedidor, a la recomposición de los bultos, garantizando las 

condiciones de seguridad necesarias para el manipuleo adecuado del producto peligroso. 

Esta operación debe ser realizada por personal habilitado, con conocimiento sobre las 

características del producto y la naturaleza de sus riesgos. 

 

46.2- Cuando la empresa ferroviaria proceda a la apertura y recomposición de los 

bultos, pasará a ser responsable por el acondicionamiento, lo que implicará el cese de la 

responsabilidad del expedidor, salvo que mediaran instrucciones incorrectas de éste. 

 

46.3- El expedidor será responsable si la emergencia hubiera sido provocada por 

deficiencia del acondicionamiento original y, en ese caso, se hará cargo de todos los 

gastos producto de los controles de emergencia y de la apertura y recomposición de los 

bultos. 

 

Artículo 47.- Las operaciones de carga y descarga de mercancías peligrosas son de 

responsabilidad, respectivamente, del expedidor y del destinatario, respetando las 

condiciones de transporte indicadas por la empresa ferroviaria.  

 

47.1- Cuando fuesen realizadas en las dependencias de la empresa ferroviaria, las 

operaciones de carga y descarga podrán, por acuerdo entre las partes involucradas, ser 

de responsabilidad de la empresa ferroviaria.  

 

47.2- Las mercancías peligrosas serán cargadas y estibadas, siempre que sea posible, 

directamente sobre los vagones, o descargadas y estibadas en lugares apartados de 

centros poblados o de áreas y vías de fácil acceso al público. 

 

47.3- En las operaciones de carga, serán tomados cuidados especiales en el 

acondicionado de la mercadería, a fin de evitar daños, averías o accidentes. 

 

Artículo 48.- Después de su carga, las unidades de transporte serán perfectamente 

cerradas, precintadas o cubiertas y aisladas, hasta la formación del tren. 
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Artículo 49.- El manipuleo y la estiba de bultos conteniendo mercancías peligrosas 

serán ejecutados en condiciones de seguridad adecuadas a las características del 

producto peligroso y a la naturaleza de sus riesgos.  

 

Artículo 50.- La ejecución de las operaciones de carga, estiba, transbordo y descarga de 

mercancías peligrosas en período nocturno solamente será admitida en condiciones 

adecuadas de seguridad, respetando las prescripciones establecidas en este Anexo y las 

propias de la autoridad superior que corresponda según las normas vigentes en cada 

Estado Parte. 

 

Artículo 51.- Las mercancías peligrosas serán almacenadas en lugares reservados 

exclusivamente a ellas, aislados y señalizados, y serán observadas las medidas relativas 

a la separación y a la compatibilidad entre productos.  

 

Artículo 52.- La empresa ferroviaria tomará las medidas necesarias a efectos de que: 

a) Las mercancías peligrosas permanezcan el menor tiempo posible en sus 

dependencias; y 

b) Mientras estuvieran bajo su custodia, las mercancías peligrosas sean mantenidas bajo 

vigilancia, por personal instruido sobre las características del riesgo y los 

procedimientos a ser adoptados en caso de emergencia, impidiéndose la 

aproximación de personas extrañas. 

 

Subsección IV 

Del Personal 

 

Artículo 53.- La empresa ferroviaria promoverá, sistemáticamente, la capacitación y 

actualización técnica de todo su personal involucrado con la manipulación, transporte, 

atención de emergencia, transbordo y vigilancia de mercancías peligrosas.  

 

Artículo 54.- Todo el personal involucrado en las operaciones de carga, descarga y 

transbordo de mercancías peligrosas deberá usar traje y equipos de protección 

individual adecuados, de acuerdo a normas e instrucciones exigidas en los Estados 

Parte. 

 

54.1- Durante el transporte, el personal debe usar el traje mínimo obligatorio, quedando 

eximido del uso de los equipos de protección individual. 

 

Artículo 55.- La empresa ferroviaria mantendrá al personal de estación, despacho, 

recibimiento, entrega, maniobra y conducción de vehículos cargados con mercancías 

peligrosas, informado de las disposiciones del Acuerdo Sectorial, sus Anexos y demás 

instrucciones relativas a la presentación, manipulación y transporte de esos productos. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA DOCUMENTACIÓN DEL TRANSPORTE 

 

Artículo 56.- Sin perjuicio de las normas relativas al transporte y tránsito, a las 

mercancías transportadas y a las disposiciones fiscales que sean acordadas entre los 

Estados Parte, trenes y vehículos automotores conduciendo mercancías peligrosas sólo 

podrán circular por vías terrestres portando los siguientes documentos: 

a) Declaración de carga legible emitida por el expedidor, conteniendo las siguientes 
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informaciones sobre el producto peligroso transportado:  

i. la denominación apropiada para el transporte, la clase o división acompañada si fuera 

el caso, por el grupo de compatibilidad, y el número de ONU en ese orden; 

ii. el grupo de embalaje si correspondiera; 

iii. declaración emitida por el expedidor de acuerdo con la legislación vigente en cada 

Estado Parte, de que el producto está adecuadamente acondicionado para soportar los 

riesgos normales de la carga, descarga, estiba, transbordo y transporte, y que cumple 

con la reglamentación en vigor;  

b) Instrucciones escritas, en previsión de cualquier accidente que precisen en forma 

concisa: 

i. la naturaleza del peligro presentado por las mercancías peligrosas transportadas, así 

como las medidas de emergencia; 

ii. las disposiciones aplicables en el caso de que una persona entrara en contacto con los 

materiales transportados o con las mercancías que pudieran desprenderse de ellos; 

iii. las medidas que se deben tomar en caso de incendio y en particular los medios de 

extinción que no se deben emplear;  

iv. las medidas que se deben tomar en el caso de rotura o deterioro de los embalajes o 

cisternas, o en caso de fuga o derrame de las mercancías peligrosas transportadas; 

v. en la imposibilidad del vehículo de continuar la marcha, las medidas necesarias para 

la realización del transbordo de la carga, o cuando fuera el caso, las restricciones de 

manipuleo de la misma; 

vi. teléfonos de emergencia de los cuerpos de bomberos, órganos policiales, de defensa 

civil, de medio ambiente y, cuando fuera el caso, de los organismos competentes para 

las Clases 1 y 7, a lo largo del itinerario. 

Estas instrucciones serán proporcionadas por el expedidor de la carga conforme a 

informaciones proporcionadas por el fabricante o importador del producto transportado. 

c) en caso de transporte por carretera de productos a granel, el original del certificado 

de habilitación para el transporte de mercancías peligrosas del vehículo y de los 

equipamientos, expedido por uno de los organismos o entidades referidos en el 

numeral 2.2 de este Anexo; 

d) documento que acredite que cumple con las disposiciones generales sobre seguridad 

en el tránsito, como por ejemplo lo relativo al estado de los frenos, luces y otros, 

conforme a la reglamentación vigente en cada Estado Parte;  

e) documento original que acredite la formación específica actualizada para el 

conductor de vehículos empleados en el transporte de mercancías peligrosas por 

carretera; 

 

56.1- Las informaciones exigidas en el inciso a) de este artículo podrán constar en el 

documento fiscal referente al producto transportado o en cualquier otro documento que 

acompañe la expedición. 

 

Si se enumeran en un mismo documento mercancías peligrosas y no peligrosas, aquellas 

deben figurar primero o ser puestas de relieve de otra manera. 

 

56.2- En caso de transporte ferroviario, las instrucciones a que se refiere el literal b) de 

este artículo serán sustituidas por las especificadas en los Artículos 67 y 68. 

 

56.3- Serán admitidos certificados de habilitación reconocidos internacionalmente para 

equipos de transporte de mercancías peligrosas a granel. 
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56.4- El certificado de que trata el literal c) de este artículo perderá validez cuando el 

vehículo o el equipamiento: 

a) tuviera sus características alteradas; 

b) no obtuviera aprobación al ser inspeccionado; 

c) no fuera sometido a inspección en las fechas estipuladas; 

d) accidentado, no fuera sometido a nueva inspección, después de su recuperación. 

 

56.5- Cuando hubiera evidencias de que hayan ocurrido cualquiera de las alternativas 

previstas en el numeral anterior, el certificado deberá ser recogido por la autoridad de 

fiscalización y remitido al organismo que lo haya expedido. 

 

56.6- Los documentos estipulados en este artículo no eximen al transportista de las 

responsabilidad directa por eventuales daños que el vehículo o equipamiento puedan 

causar a terceros, ni exime al expedidor de responsabilidad por los daños provocados 

por las mercancías, por negligencia de su parte. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA 

 

SECCIÓN I 

TRANSPORTE POR CARRETERA 

 

Artículo 57.- En caso de accidente, avería u otro hecho que obligue a la inmovilización 

del vehículo que transporte mercancías peligrosas, el conductor adoptará las medidas 

indicadas en las instrucciones a que se refiere el literal b) del artículo 56, dando cuenta a 

la autoridad de tránsito o de seguridad más próxima, por el medio disponible más 

rápido, detallando lo ocurrido, el lugar, las clases y cantidades de los materiales 

transportados. 

 

Artículo 58.- En razón de la naturaleza, extensión y características de la emergencia, la 

autoridad que intervenga en el caso requerirá al expedidor, al fabricante o al destinatario 

del producto la presencia de técnicos o personal especializado.  

 

Artículo 59.- En caso de emergencia, accidente o avería, el fabricante, el transportista, el 

expedidor y el destinatario de la mercancía peligrosa darán apoyo y prestarán las 

aclaraciones que les fueran solicitadas por las autoridades públicas. 

 

Artículo 60.- Las operaciones de transbordo en condiciones de emergencia deberán ser 

ejecutadas de conformidad con las instrucciones del expedidor, fabricante o del 

destinatario del producto y de ser posible, con la presencia de la autoridad pública. 

 

60.1- Cuando el transbordo fuera ejecutado en la vía pública, deberán ser adoptadas las 

medidas de seguridad en el tránsito y protección de personas y del medio ambiente.  

 

60.2- Quienes actúen en estas operaciones deberán utilizar los equipos de manipuleo y 

de protección individual recomendados por el expedidor o el fabricante del producto, o 

los que se indican en normas específicas relativas al producto, vigentes en el Estado 

Parte donde el transbordo sea realizado. 
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60.3- En caso de transbordo de productos a granel el responsable por la operación 

deberá haber recibido capacitación específica. 

 

SECCIÓN II 

TRANSPORTE FERROVIARIO 

 

Artículo 61.- En caso de accidente en un tren que transporte mercancías peligrosas, que 

afecte o no a la carga, la tripulación procederá de la siguiente forma: 

a) Dará aviso a la estación más próxima o al sector de control de tráfico, por el medio 

más rápido a su alcance, detallando lo ocurrido, el lugar del hecho, la clase y 

cantidad del producto transportado; 

b) Tomará las precauciones relativas a la circulación del tren; y 

c) Adoptará las medidas indicadas en las instrucciones específicas de la empresa 

ferroviaria sobre el producto transportado. 

 

Artículo 62.- En los casos en que los accidentes afecten o puedan afectar manantiales, 

áreas de protección ambiental, reservas y estaciones ecológicas o centros urbanos, 

corresponderá a la empresa ferroviaria: 

a) Llevar a cabo, junto a los organismos competentes, el aislamiento y severa vigilancia 

del área, hasta que sean eliminados todos los riesgos para la salud de personas y 

animales, la propiedad pública o privada y el medio ambiente.  

b) Dar cuenta inmediatamente de lo ocurrido a las autoridades locales, movilizando 

todos los recursos necesarios, inclusive por intermedio de los órganos de defensa 

civil, medio ambiente, fuerzas de seguridad, cuerpo de bomberos y hospitales. 

 

Artículo 63.- En las vías a través de las cuales se efectúe el transporte regular de 

mercancías peligrosas, la empresa ferroviaria mantendrá contacto con las autoridades 

locales (fuerzas de seguridad, defensa civil, bomberos, salud pública, saneamiento, 

medio ambiente) y entidades particulares, a fin de establecer, junto con ellas, planes 

para la atención de situaciones de emergencia que necesiten del apoyo externo al ámbito 

de la línea ferroviaria. 

 

63.1- En cada localidad será indicado un órgano o entidad a ser contactado por la 

empresa ferroviaria, el cual se encargará de accionar a los otros integrantes del sistema 

de atención de emergencia.  

 

63.2- En el plan de atención de emergencia será establecida la jerarquía de mando en 

cada situación. 

 

Artículo 64.- Cuando en razón de la naturaleza, extensión y características de la 

emergencia, fuese necesaria la presencia en el lugar de personal técnico o especializado, 

ésta será solicitada por la empresa ferroviaria al expedidor, al fabricante o al destinatario 

del producto. 

 

Artículo 65.- El fabricante del producto, el expedidor y el destinatario, en caso de 

emergencia, presentarán apoyo y darán las aclaraciones que le fueran solicitadas por la 

empresa ferroviaria o las autoridades públicas. 
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Artículo 66.- Las operaciones de transbordo en condiciones de emergencia, serán 

ejecutadas de conformidad con las indicaciones del expedidor, fabricante o destinatario 

del producto y, de ser posible, con la presencia de la autoridad pública. 

 

66.1- Todo el personal involucrado en esa operación utilizará el equipamiento de 

manipuleo y de protección individual recomendados por el expedidor o el fabricante del 

producto, siguiendo las instrucciones de éste o las contenidas en las normas específicas 

para el producto vigente en el Estado Parte en que el transbordo sea realizado. 

 

Artículo 67.- En caso de transporte regular de mercancías peligrosas la empresa 

ferroviaria brindará a su personal instrucciones detalladas, específicas para cada 

producto y para cada itinerario ferroviario. Dicha información, basada en las 

instrucciones recibidas del expedidor, según orientación del fabricante del producto, 

incluirá procedimientos para la ejecución segura de las operaciones de manipuleo y 

transporte así como de la atención en los casos de emergencia.  

 

67.1- En esas instrucciones serán definidas las responsabilidades, actividades y 

atribuciones de todos aquellos que deberán actuar en las operaciones de manipuleo, 

transporte y atención en casos de emergencia, destacando el orden de mando en cada 

caso. 

 

67.2- Constarán en las instrucciones los teléfonos de las autoridades y entidades que a lo 

largo de cada ruta, puedan prestar auxilio en las situaciones de emergencia, conforme a 

lo descripto en el numeral 63.1 de este Anexo.  

 

67.3- Esas instrucciones serán revisadas y actualizadas periódicamente. 

 

Artículo 68.- En caso de transporte eventual de mercancías peligrosas, a criterio de la 

autoridad superior que corresponda según las normas vigentes en cada Estado Parte, y 

sin perjuicio de la seguridad, las instrucciones relativas al transporte, manipuleo y 

atención en casos de emergencia podrán ser simplificadas. 

 

Artículo 69.- La empresa ferroviaria cuando efectúe transporte de mercancías 

peligrosas, mantendrá adecuadamente localizados, en plenas condiciones de operación, 

y prontos para partir, trenes y vehículos de socorro dotados de todos los dispositivos y 

equipamientos necesarios para la atención de situaciones de emergencia, así como 

equipos entrenados para actuar en tales situaciones. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS DEBERES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

SECCIÓN I 

DE LOS FABRICANTES DE VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y 

PRODUCTOS 

 

Artículo 70.- El fabricante de vehículos y equipos especializados para el transporte de 

mercancías peligrosas responderá por su calidad y adecuación a los fines a que se 

destinen. 

 

Artículo 71.- El fabricante de la mercancía peligrosa deberá:  
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a) Proporcionar al expedidor las especificaciones relativas al adecuado 

acondicionamiento del producto y, cuando fuese el caso, el listado de equipos para 

situaciones de emergencia a que se refieren los Artículos 5 y 30; 

b) Proporcionar al expedidor las informaciones relativas a los cuidados a ser tomados 

en el transporte y manipuleo del producto, así como las necesarias para la 

preparación de las instrucciones a que se refieren el inciso b) del Artículo 56 y los 

Artículos 67 y 68. 

c) Proporcionar al transportista o expedidor las especificaciones para la limpieza y 

descontaminación de vehículos y equipamientos; y 

d) Brindar el apoyo y las informaciones complementarias que le fueran solicitadas por 

el transportista o por las autoridades públicas en caso de emergencia. 

 

Artículo 72.- En caso de importación desde un país no signatario del Acuerdo Sectorial, 

el importador del producto o equipamiento deberá exigir del expedidor o fabricante 

todos los documentos necesarios para el transporte de mercancías peligrosas de acuerdo 

a lo establecido en el Capítulo III de este Anexo. 

 

Asimismo dará cumplimiento a las obligaciones fijadas a la figura del expedidor o 

fabricante, conforme a lo establecido en los Artículos 74 y 75 del presente Anexo. 

 

SECCIÓN II 

DEL CONTRATANTE DEL TRANSPORTE, DEL EXPEDIDOR Y DEL 

DESTINATARIO 

 

Artículo 73.- El contratante del transporte deberá exigir del transportista el uso de 

vehículos y equipamientos en buenas condiciones operacionales y adecuados al uso a 

que se destinen.  

 

Artículo 74.- El contrato de transporte estipulará quién será el responsable, si el 

contratante o el transportista, por el suministro de los equipos necesarios para las 

situaciones de emergencia. 

 

Artículo 75.- El expedidor deberá: 

a) Proporcionar al transportista los documentos exigibles para el transporte de 

mercancías peligrosas, asumiendo la responsabilidad por lo que declara; 

b) Brindar al transportista, de conformidad con el fabricante, todas las informaciones 

sobre el producto peligroso y los riesgos a él asociados, las medidas de seguridad en 

el transporte y las precauciones esenciales a ser adoptadas en caso de emergencia; 

c) Entregar al transportista las mercancías debidamente rotuladas, etiquetadas, 

marcadas y acondicionadas siguiendo las especificaciones del fabricante del producto 

respetando, las disposiciones relativas a embalajes y recipientes intermedios para 

graneles (RIG), que constan en el Anexo II, 

d) Exigir del transportista la utilización de rótulos de riesgo y paneles de seguridad 

identificadores de la carga; 

e) Acordar con el transportista, en el caso de que este no lo posea, el suministro de 

rótulos de riesgo y paneles de seguridad, o equipos específicos para atender las 

situaciones de emergencia, con las debidas instrucciones para su correcta utilización; 

f) No aceptar el uso de vehículos o equipos cuando existieran evidencias claras de su 

inadecuación o mal estado de conservación y exigir, en caso del transporte por 
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carreteras, el porte en condiciones de validez de los certificados a que se refieren los 

literales c), d) y e) del Artículo 56; 

g) En caso de ser propietario de vagones y equipos, comprobar conjuntamente con la 

empresa ferroviaria o la autoridad superior que corresponda según las normas 

vigentes en cada Estado Parte, la realización de las inspecciones conforme a lo 

previsto en el numeral 29.3 del Artículo 29; y 

h) Exigir al transportista, previo a la carga de productos a granel, una declaración 

firmada bajo responsabilidad de éste que indique cuál fue como mínimo, el último 

producto transportado por el vehículo.  

 

Artículo 76.- El expedidor y el destinatario prestarán todo el apoyo posible, y darán las 

aclaraciones necesarias que fueran solicitadas por el transportista o autoridades 

públicas, en casos de emergencia en el transporte de productos peligrosos. 

 

Artículo 77.- Las operaciones de carga y de descarga son de responsabilidad, salvo 

pacto en contrario, del expedidor y del destinatario respectivamente. A ellos 

corresponderá dar capacitación y orientación adecuada al personal interviniente, en 

cuanto a los procedimientos a ser adoptados en esas operaciones. 

 

77.1- El transportista será corresponsable por las operaciones de carga o descarga, 

cuando en ellas participe por acuerdo con el expedidor o con el destinatario. 

 

77.2- Las operaciones de carga o descarga en dependencias del transportista, podrán por 

común acuerdo entre las partes involucradas, ser de responsabilidad de éste. 

 

Artículo 78.- En la carga, estiba y descarga de mercancías peligrosas, el expedidor y el 

destinatario respectivamente, tomarán las precauciones necesarias para la preservación 

de los bienes de propiedad del transportista o de terceros. 

 

SECCIÓN III 

DEL TRANSPORTISTA 

 

Subsección I 

Del Transportista de Carga por Carretera  

 

Artículo 79.- Constituyen deberes y obligaciones del transportista de carga por 

carretera: 

a) dar adecuado mantenimiento y utilización a los vehículos y equipamientos; 

b) hacer inspeccionar las condiciones de funcionamiento y seguridad del vehículo y 

equipamientos, de acuerdo con la naturaleza de la carga a ser transportada, en la 

periodicidad reglamentaria; 

c) supervisar para resguardo de las responsabilidades del transporte, las operaciones 

ejecutadas por el expedidor o el destinatario de la carga, descarga y transbordo, 

adoptando las precauciones necesarias para prevenir riesgos a la salud e integridad 

física de su personal y medio ambiente; 

d) obtener el certificado de habilitación para el transporte de mercancías peligrosas a 

granel; 

e) transportar productos a granel de acuerdo con lo especificado en el certificado de 

habilitación (literal c) del Artículo 56) y exigir del expedidor los documentos de que 

tratan los literales a) y b) del mismo; 
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f) transportar mercancías peligrosas en vehículos que posean en vigor el documento 

que acredita el cumplimiento de las disposiciones generales sobre seguridad en el 

tránsito como por ejemplo lo relativo al estado de los frenos, luces, y otros, conforme 

a la reglamentación vigente en cada Estado Parte. 

g) comprobar que el vehículo porte la documentación exigida, así como el conjunto de 

equipamientos necesarios para las situaciones de emergencia, accidente o avería 

(Artículo 5), asegurándose de su buen funcionamiento; 

h) instruir al personal involucrado en la operación de transporte sobre la correcta 

utilización de los equipamientos necesarios para las situaciones de emergencia, 

accidente o avería, conforme a las instrucciones del expedidor; 

i) observar por la adecuada calificación profesional del personal involucrado en la 

operación de transporte, proporcionándole entrenamiento específico, exámenes de 

salud periódicos y condiciones de trabajo conforme a los preceptos higiene, medicina 

y seguridad del trabajo; 

j) proporcionar a su personal los trajes y equipamientos de seguridad en el trabajo, 

recomendando que sean utilizados en las operaciones de transporte, carga, descarga y 

transbordo; 

k) proporcionar al expedidor, la declaración a que se refiere el literal h) del Artículo 75; 

l) comprobar la correcta utilización en los vehículos y equipos, de los rótulos de riesgo 

y paneles de seguridad adecuados para las mercancías transportadas;  

m)  realizar las operaciones de transbordo cumpliendo los procedimientos y utilizando 

los equipamientos recomendados por el expedidor o el fabricante del producto y; 

n) dar orientación en cuanto a la correcta estiba de la carga en el vehículo siempre que, 

por acuerdo con el expedidor, sea corresponsable por las operaciones de carga y 

descarga. 

 

1. Si el transportista recibiera la carga precintada y estuviera impedido, por el expedidor 

o el destinatario, de acompañar las operaciones de carga o descarga, estará eximido de 

la responsabilidad por accidentes o avería ocurridos por el mal acondicionamiento de la 

misma.  

 

Artículo 80.- Cuando el transporte fuera realizado por un transportista subcontratado, 

los deberes y obligaciones a que se refieren los literales g) a m) del artículo anterior, 

constituyen responsabilidad de quien lo hubiere contratado. 

 

Artículo 81.- El transportista rehusará realizar el transporte cuando las condiciones de 

acondicionamiento de las mercancías no estuvieren conforme a lo estipulado en el 

Acuerdo Sectorial, sus Anexos o demás normas e instrucciones, o presentaren signos de 

violación, deterioro, o mal estado de conservación, bajo pena de responsabilidad 

solidaria con el expedidor. 

 

Subsección II 

Del Transportista Ferroviario 

 

Artículo 82.- Constituyen deberes y obligaciones de las empresas ferroviarias: 

 

a) garantizar las condiciones de utilización, así como la adecuación de sus vagones y 

equipos a las mercancías transportadas; 

b) verificar las condiciones de utilización y la adecuación para el transporte de 

mercancías peligrosas de los vagones y equipos, cuando fuesen de propiedad de 
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terceros; 

c) vigilar las operaciones de carga, descarga y transbordo, ejecutadas por el expedidor o 

el destinatario, en instalaciones de la empresa ferroviaria, adoptando las precauciones 

necesarias para prevenir riesgos al medio ambiente, a la salud y a la integridad física 

de su personal;  

d) verificar que el expedidor o el destinatario de la carga están habilitados a ejecutar las 

operaciones de carga y descarga en instalaciones propias;  

e) cumplir las instrucciones del expedidor en cuanto a la correcta estiba de la carga en 

los vagones o equipos siempre que, por acuerdo con el expedidor, tuviera 

responsabilidad solidaria o exclusiva sobre las operaciones de carga y descarga; 

f) comprobar que el tren porte la documentación y los equipamientos exigidos, y 

mantenga asegurados en lugar visible, los rótulos de riesgo y paneles de seguridad 

específicos adecuados a las mercancías transportadas, asegurándose que los 

equipamientos necesarios para situaciones de emergencia estén en condiciones de 

funcionamiento adecuados. 

g) instruir al personal involucrado en la operación de transporte en cuanto a la correcta 

utilización de los equipos necesarios para la atención de situaciones de emergencia; y 

h) observar el adecuado nivel profesional del personal involucrado en las operaciones 

de manipuleo y transporte, sometiéndolo a exámenes de salud periódicos. 

 

82.1- Siempre que la carga y descarga fueran ejecutadas por el expedidor o el 

destinatario sin la intervención de la empresa ferroviaria, el expedidor será responsable 

por los daños y accidentes ocurridos por el mal acondicionamiento de la carga, debiendo 

los vagones, en este caso, ser precintados por el expedidor. 

 

82.2- En casos de emergencia en que la empresa ferroviaria efectúe la apertura y 

recomposición de los bultos que contengan mercancías peligrosas, será suya la 

responsabilidad por el acondicionamiento, salvo que mediaran instrucciones incorrectas 

del expedidor. El expedidor responderá por las consecuencias de la emergencia, si esta 

hubiera sido provocada por acto u omisión a él imputable.  

 

82.3- En el transporte de graneles, cuando la carga y descarga fueran hechas por el 

expedidor o el destinatario sin la intervención de la empresa ferroviaria, la 

responsabilidad del expedidor o el destinatario se limita a los accidentes ocurridos en 

esas operaciones, salvo cuando la carga o descarga fueran realizadas en desacuerdo con 

las normas vigentes para el producto y tales irregularidades provocaran accidentes o 

averías durante el transporte.  

 

Artículo 83.- La empresa ferroviaria cotejará en origen que la carga presentada para 

despacho, se corresponda con las declaraciones e informaciones del expedidor y cumpla 

con las exigencias prescriptas en el Acuerdo Sectorial y sus Anexos. 

 

Artículo 84.- La empresa ferroviaria rehusará el transporte cuando las condiciones de 

acondicionamiento de las mercancías no estuvieran conforme a lo estipulado en el 

Acuerdo Sectorial, sus Anexos y demás normas e instrucciones, o presenten signos de 

violación, deterioro, o mal estado de conservación, bajo pena de responsabilidad 

solidaria con el expedidor. 

 



478 
 
 

Artículo 85.- La empresa ferroviaria comunicará al destinatario en tiempo, la fecha y la 

hora de llegada del producto, para que éste pueda tomar las providencias del caso para 

retirar la mercancía en el plazo previsto.  

 

SECCIÓN IV 

DE LA FISCALIZACIÓN 

 

Artículo 86.- La fiscalización del cumplimiento del Acuerdo Sectorial, sus Anexos y 

demás normas e instrucciones aplicables al transporte, será ejercida por las autoridades 

competentes en cada Estado Parte. 

 

86.1- La fiscalización del transporte comprenderá: 

a) examen de los documentos de porte obligatorio (Artículo 56); 

b) adecuación de los rótulos de riesgo y paneles de seguridad colocados en los vehículos 

y equipos (Artículos 4 y 34) y de los rótulos y etiquetas de acondicionamiento 

(Artículos 9 y 44); 

c) Verificación de la existencia de fugas en el equipo de transporte de carga a granel; 

d) colocación y estado de conservación de los embalajes; 

e) verificación del estado de conservación de los vehículos y equipamientos; y 

f) verificación de la existencia del conjunto de equipamientos de seguridad. 

 

86.2- Está prohibida la apertura por parte de los servicios de inspección del transporte 

de los bultos que contengan mercancías peligrosas. 

 

Artículo 87.- Observada cualquier irregularidad que pueda provocar riesgos a personas, 

bienes o al medio ambiente, la autoridad competente deberá tomar las providencias 

adecuadas para subsanar la irregularidad, pudiendo, de ser necesario, determinar: 

a) la retención del vehículo y equipos, o su remoción a lugar seguro, o a un lugar donde 

pueda ser corregida la irregularidad; 

b) la descarga y transferencia de los productos a otro vehículo o a lugar seguro; y 

c) la eliminación de la peligrosidad de la carga o su destrucción, con orientación del 

fabricante o del importador del producto y, cuando fuera posible, con la presencia del 

representante de la entidad aseguradora. 

 

87.1- Las disposiciones de que trata este artículo serán adoptadas en función del grado y 

naturaleza del riesgo, mediante evaluación técnica y siempre que sea posible, con el 

acompañamiento del fabricante o importador del producto, contratante del transporte, 

expedidor, transportista y representantes de los órganos de defensa civil y del medio 

ambiente. 

 

87.2- Mientras esté retenido, el vehículo permanecerá bajo custodia de la autoridad 

competente, sin perjuicio de la responsabilidad del transportista o de otro agente por los 

hechos que dieran origen a la retención. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS INFRACCIONES Y PENALIDADES 

 

Artículo 88.- La inobservancia de las disposiciones reglamentarias, referentes al 

transporte de mercancías peligrosas, sujeta al infractor a sanciones aplicables de acuerdo 

con la legislación vigente en el Estado Parte en que la infracción haya sido cometida. 
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88.1- Los Estados Parte procurarán la uniformización de sus respectivas legislaciones en 

lo que se refiere a infracciones y penalidades.  

 

88.2- Cada Estado Parte informará a los demás respecto a las penas vigentes en su 

territorio y las que fueran aplicadas a los agentes de los demás Estados Parte. 

 

Artículo 89.- La aplicación de las penalidades previstas en el artículo anterior no 

excluye otras previstas en legislaciones específicas, ni exime al infractor de las 

responsabilidades civiles y penales que correspondieran. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

 

Artículo 90.- Para uniformizar y generalizar la aplicación del Acuerdo Sectorial, sus 

Anexos y demás normas pertinentes y para mantenerlos actualizados, las entidades 

responsables por el Sector Transporte de los Estados Parte mantendrán cooperación 

entre sí y con otros organismos y entidades públicas o privadas, mediante intercambio 

de experiencias, consultas y ejecución de investigaciones. 

 

Artículo 91.- La documentación, rótulos, etiquetas y otras inscripciones exigidas por el 

Acuerdo Sectorial, sus Anexos y demás normas aplicables, serán válidas y aceptadas en 

el idioma oficial de los países de origen y de destino.  

 

1. Las instrucciones a que se refiere el literal b) del Artículo 56, deberán ser redactadas 

en los idiomas oficiales de los países de procedencia, tránsito y destino en el ámbito del 

MERCOSUR. 

 

Artículo 92.- Quedan establecidos los siguientes plazos para la adaptación a las 

exigencias del Acuerdo Sectorial, sus Anexos y demás normas: 

 

a) Tres (3) años para los embalajes nuevos; 

 

b) Cinco (5) años para los que estén fabricados o en proceso de fabricación; 

 

c) Un (1) año para aplicar la nueva simbología. 

 

d) Seis (6) meses para la documentación de transporte. 

 

e) Dos (2) años para la implantación del programa de formación del personal. 

 

f) Seis (6) meses para la utilización de los equipos de protección individual 

(EPI) los que regirán a partir de la entrada en vigencia del mismo. 

 

 

APENDICE I.1 - Organismos competentes para establecer normas complementarias al 

Acuerdo Sectorial 

 

APENDICE I.2 - Programa de capacitación para conductores de vehículos empleados 

en el transporte por carretera de mercancías peligrosas 
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Apéndices disponibles en:  

http://www.mtop.gub.uy/documents/20182/40630/Acuerdo+facilitaci%C3%B3n+transp

orte+mercanc%C3%ADas+peligrosas/0ed62818-4111-4de2-8bdf-

723d7532fba0?version=1.0 

 

 

ANEXO II 

NORMAS TÉCNICAS 

 

CAPÍTULO I 

1. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS CLASES DE LAS MERCANCÍAS 

PELIGROSAS 

 

1.1. La clasificación adoptada para los materiales considerados peligrosos, se ha 

efectuado con arreglo al tipo de riesgo que presentan, conforme a las recomendaciones 

sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas, Séptima Edición 

Revisada del año 1991. La definición de las clases de riesgo que se detallan a 

continuación, se encuentran en los ítems 1.5 a 1.13 de este Capítulo: 

 

Clase 1 - Explosivos. 

Clase 2 - Gases - con las siguientes divisiones: 

División 2.1 - Gases inflamables. 

División 2.2 - Gases no inflamables, no tóxicos. 

División 2.3 - Gases tóxicos. 

Clase 3 - Líquidos inflamables. 

Clase 4 - Esta clase se divide en: 

División 4.1 - Sólidos inflamables. 

División 4.2 - Sustancias propensas a combustión espontánea. 

División 4.3 - Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. 

Clase 5 - Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos, con las siguientes divisiones: 

División 5.1 - Sustancias oxidantes. 

División 5.2 - Peróxidos orgánicos. 

Clase 6 - sustancias tóxicas (venenosas) y sustancias infecciosas. 

División 6.1 - Sustancias toxicas (venenosas). 

División 6.2 - Sustancias infecciosas. 

Clase 7 - Materiales radiactivos. 

Clase 8 - Sustancias corrosivas. 

Clase 9 - Sustancias peligrosas diversas. 

 

1.2. Los productos de las Clases 3, 4, 5, 6.1, y 8 se clasifican, a efectos del embalaje, 

según tres grupos, de acuerdo al nivel de riesgo que presentan: 

- Grupo de Embalaje I - alto riesgo, 

- Grupo de Embalaje II - mediano riesgo; y 

- Grupo de Embalaje III - bajo riesgo. 

 

1.3. En el caso de que los Estados Parte autoricen el transporte de residuos peligrosos, 

éste deberá responder a las exigencias prescriptas para la Clase o División apropiada, 

considerando los respectivos riesgos y los criterios de clasificación descriptos en este 

Anexo. Los residuos que no se encuadran en los criterios establecidos en este Anexo, 

http://www.mtop.gub.uy/documents/20182/40630/Acuerdo+facilitaci%C3%B3n+transporte+mercanc%C3%ADas+peligrosas/0ed62818-4111-4de2-8bdf-723d7532fba0?version=1.0
http://www.mtop.gub.uy/documents/20182/40630/Acuerdo+facilitaci%C3%B3n+transporte+mercanc%C3%ADas+peligrosas/0ed62818-4111-4de2-8bdf-723d7532fba0?version=1.0
http://www.mtop.gub.uy/documents/20182/40630/Acuerdo+facilitaci%C3%B3n+transporte+mercanc%C3%ADas+peligrosas/0ed62818-4111-4de2-8bdf-723d7532fba0?version=1.0
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pero que presentan algún tipo de riesgo alcanzado por el convenio de Basilea sobre el 

Control de Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Disposición 

(1989), deben ser transportados como pertenecientes a la clase 9. 

 

1.4. A menos que hubiera una indicación explícita o implícita en contrario, deben ser 

considerados líquidos los materiales peligrosos que tienen un punto de fusión igual o 

inferior a doscientos noventa y tres kelvin (293 K) o su equivalente veinte grados 

celsius (20 ºC) y una presión de ciento un kilopascal con tres décimas (101,3 KPa). Los 

materiales viscosos, de cualquier clase o división, deben ser sometidos al ensayo de la 

Norma de Estados Unidos ASTM D 4359-84, o al ensayo para determinar fluidez 

(ensayo del penetrómetro) descripto en el Apéndice A.3 de la Publicación de Naciones 

Unidas ECE/TRANS/ 80 (Vol.1) (ADR) con las correspondientes modificaciones del 

penetrómetro conforme a la norma de la Organización Internacional de Normas (ISO) 

ISO 2137 - 1985 y a los ensayos que deben usarse para los materiales viscosos de 

cualquier clase. 

 

1.5. CLASE 1 – EXPLOSIVOS 

 

1.5.1. La clase 1 comprende: 

a - Los materiales explosivos (no se incluyen en la Clase 1 los materiales que sin ser 

explosivos por sí mismos, pueden formar mezclas explosivas de gases, vapores o 

polvo), excepto los que son demasiado peligrosos para ser transportados y aquellos cuyo 

principal riesgo comprende a otra clase;  

b - Los artículos explosivos, excepto los artefactos que contengan materiales explosivos 

en cantidad o de naturaleza tales que su ignición o cebado por inadvertencia o por 

accidentes durante el transporte no produzca como resultado ningún efecto exterior al 

artefacto que pudiera traducirse en una proyección, en un incendio, en un 

desprendimiento de humo o de calor o en, un ruido fuerte. 

c - Los materiales y artículos no mencionados en los apartados "a" y "b" que se 

fabriquen para producir un efecto práctico, explosivo o pirotécnico. 

 

1.5.2. Está prohibido el transporte de materiales explosivos excesivamente sensibles o 

de una reactividad tal que estén sujetos a reacción espontánea, excepto a juicio de la 

autoridad competente y bajo licencia y condiciones especiales establecidas por ellas. 

 

1.5.3. A los efectos de este Anexo, se aplican las siguientes definiciones: 

- Material explosivo es un material sólido o líquido o una mezcla de materiales, en el 

que él mismo, por reacción química, puede desprender gases a una temperatura, una 

presión y una velocidad tales que causen daños en los alrededores. Se incluyen en esta 

definición los Materiales Pirotécnicos aun cuando no despidan gases. 

- Un material pirotécnico es un material o mezcla de materiales destinado a producir un 

efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno, o una combinación de tales 

efectos a consecuencia de reacciones químicas exotérmicas auto sostenidas no 

detonantes.  

- Un artículo explosivo es un objeto que contiene uno o varios materiales explosivos. 

 

1.5.4. En la Clase 1 se distinguen seis (6) divisiones: 

- División 1.1. Materiales y artículos que presentan un riesgo de explosión en masa (se 

entiende por explosión "en masa" la que se extiende de manera casi instantánea, a la 

totalidad de la carga). 
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- División 1.2. Materiales y artículos explosivos que presentan un riesgo de proyección, 

pero no un riesgo de explosión de toda la masa.  

- División 1.3. Materiales y artículos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo de 

pequeños estallidos, o proyección o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa. 

Se incluyen en la División 1.3. los siguientes materiales y artículos: 

- Aquellos cuya combustión da lugar a una radiación térmica considerable. 

- Los que arden sucesivamente, con pequeños efectos de onda expansiva o de 

proyección, o ambos efectos. 

- División 1.4. Materiales y artículos que no presentan riesgos notables. 

Se incluyen en esta división los materiales y artículos que sólo presentan un leve riesgo 

en caso de ignición o de cebado durante el transporte. Los efectos se limitan en su 

mayor parte al contenido dentro del embalaje, y normalmente no se proyectan a 

distancia fragmentos de tamaño apreciable. Los incendios exteriores no deben causar la 

explosión prácticamente instantánea de casi la totalidad del contenido del bulto. 

Nota: Los materiales y artículos de esta división están comprendidos en el Grupo de 

Compatibilidad S, si éstos están embalados o concebidos de forma que los efectos 

provenientes del funcionamiento accidental se limiten al embalaje, excepto que éste 

hubiera sido dañado por el fuego, en cuyo caso los efectos de estallido o proyección 

están limitados a no dificultar mayormente o impedir la extinción del fuego u otros 

esfuerzos para controlar la emergencia en las inmediaciones del embalaje. 

- División 1.5. Materiales muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en 

masa. 

Se incluyen en esta división los materiales explosivos tan insensibles que, en 

condiciones normales de transporte, presentan muy pocas probabilidades de que puedan 

cebarse o de que su combustión origine una detonación. 

- División 1.6. Artículos extremadamente insensibles, sin riesgo de explosión en masa.  

Esta División comprende a los artículos que contienen materiales detonantes 

extremadamente insensibles y que presentan un riesgo despreciable de iniciación o 

propagación accidental. 

Nota: Los riesgos provenientes de los artículos de esta División 1.6. están limitados a la 

explosión de un único objeto. 

 

1.5.5. La Clase 1 es una clase restrictiva, o sea, solo los materiales o artículos que están 

contenidos en el Listado de Mercancías Peligrosas pueden ser aceptados para el 

transporte. En consecuencia, el transporte para propósitos particulares de materiales no 

incluidos en este listado, pueden efectuarse con autorización especial del organismo 

competente, siempre que se realice tomando las precauciones adecuadas. 

Para poder permitir el transporte de estos materiales en condiciones de excepción, se 

incluyeron denominaciones genéricas del tipo: "Materiales Explosivos, "N.E.P." 

(N.E.P.: No Especificados en otra Parte) y "Artículos Explosivos, N.E.P:". Por ello, 

estas denominaciones sólo deben ser usadas cuando no exista otro modo posible de 

identificarlos. Otras denominaciones genéricas, como "Explosivos de Voladura, Tipo 

A", fueron adoptadas para permitir la inclusión de nuevos materiales. 

 

1.5.6. Para los materiales de esta Clase, el tipo de embalaje tiene, frecuentemente, un 

efecto decisivo sobre el grado de riesgo y, por lo tanto, sobre la inclusión de un material 

en una división. 

En consecuencia, determinados explosivos aparecen más de una vez en el listado y su 

ubicación en una división, en función del tipo de embalaje, debe ser objeto de cuidadosa 
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atención. En el Apéndice II.1 se incluye una descripción de ciertos materiales y 

artículos, y se indican los embalajes adecuados a tales productos. 

 

1.5.7. La seguridad del transporte de materiales y artículos explosivos sería mayor con 

el transporte por separado de los diversos tipos de materiales. Por no ser siempre 

posible, se permite el transporte en la misma unidad de transporte de explosivos de tipos 

diferentes si hay compatibilidad entre ellos. Los materiales de la Clase 1 se consideran " 

compatibles", si pueden ser transportados en la misma unidad de transporte, sin 

aumentar, de forma notoria, la probabilidad de un accidente o la magnitud de los efectos 

del accidente. 

 

1.5.8. Los materiales explosivos están clasificados en seis (6) divisiones y trece (13) 

Grupos de Compatibilidad, definidos en la Tabla 1.1. Esas definiciones son 

recíprocamente excluyentes, excepto para los materiales y artículos que puedan ser 

asignados en el Grupo S. Como este grupo se basa en la aplicación de un criterio 

empírico, la asignación a él, está necesariamente vinculada a las pruebas empleadas para 

la inclusión en la División 1.4.  

 

TABLA 1.1. - CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

EXPLOSIVOS DE ACUERDO A LOS GRUPOS 

DE COMPATIBILIDAD 

 

Descripción de los materiales o artículos Grupo de 

Compatibilidad 

Código de 

Clasificación 

Material explosivo primario A 1.1.A 

Artículo conteniendo un material explosivo primario y 

menos de dos dispositivos de protección eficaces 

B 1.1.B 

1.2.B 

1.4. B 

Material explosivo propulsor, u otro material explosivo 

deflagrante, o artículo conteniendo tal material explosivo 

C 1.1. C 

1.2. C 

1.3. C 

1.4. C 

Material explosivo detonante secundario, o pólvora 

negra, o artículo conteniendo un material explosivo 

detonante secundario, en todos los casos sin medios de 

iniciación y sin carga propulsora, o artículo conteniendo 

una materia explosiva primaria y dos o más dispositivos 

de seguridad eficaces. 

D 1.1.D 

1.2. D 

1.4. D 

1.5. D 

Artículo conteniendo un material explosivo detonante 

secundario con sus propios medios de iniciación, con 

una carga propulsora (excepto si contuviera un líquido o 

un gel inflamable o líquidos hipergólicos) o sin carga 

propulsora 

F 1.1. F 

1.2. F 

1.3. F 

1.4. F 

Material pirotécnico, o artículo conteniendo un material 

pirotécnico, o artículo conteniendo tanto un material 

explosivo como uno iluminante, incendiario lacrimógeno 

o fumígeno (excepto los artículos activados por el agua o 

si contuvieran fósforo blanco, fosfuro, material 

pirofórico, un líquido o un gel inflamable o líquidos 

G 1.1. G 

1.2. G 

1.3. G 

1.4. G 
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hipergólicos) 

Artículo conteniendo material explosivo y fósforo blanco H 1.2. H 

1.3. H 

Artículo conteniendo material explosivo y un líquido o 

gel inflamable 

J 1.1. J 

1.2. J 

1.3. J 

Artículo conteniendo material explosivo y un agente 

químico tóxico 

K 1.2. K 

1.3. K 

Material explosivo o artículo conteniendo un material 

explosivo y que presenta un riesgo especial (p.e.: debido 

a la activación por el agua o por presencia de líquidos 

hipergólicos, fosfuros o un material pirofórico) y que 

necesiten aislamiento para cada tipo de material (Ver 

1.5.9.3.) 

L 1.1. L 

1.2. L 

1.3. L 

Artículo conteniendo sólo materiales detonantes 

extremadamente insensibles 

N 1.6. N 

Material o artículo concebido o embalado de forma que 

los efectos provenientes del funcionamiento accidental 

se limiten al embalaje, excepto que éste hubiera sido 

dañado por el fuego, en cuyo caso los efectos de 

estallido o proyección deberán ser limitados y no 

dificultarían mayormente o impedirían la extinción del 

fuego u otros esfuerzos para controlar la emergencia en 

las inmediaciones del embalaje. 

S 1.4. S 

 

1.5.9. A los fines del transporte, deben observarse los siguientes principios: 

 

1.5.9.1. Para los materiales incluidos en los grupos de Compatibilidad A al K y el N: 

- Los materiales del mismo grupo de compatibilidad y división pueden ser transportados 

en conjunto; 

- Los materiales del mismo grupo de compatibilidad pero de divisiones diferentes 

pueden ser transportados juntos, con la condición de que el conjunto sea tratado como 

perteneciente a la división identificada por el menor número. Se exceptúan los 

materiales identificados con el código 1.5. D cuando son transportados con los 

identificados por 1.2. D. Este conjunto debe ser tratado como si fuera del tipo 1.1. D; 

- Los materiales pertenecientes a grupos de compatibilidad diferentes no deben ser 

transportados juntos, independientemente de la división, excepto en los casos de los 

Grupos de Compatibilidad C, D, E y S, que se hace conforme a lo indicado a 

continuación; 

- El transporte de los materiales de los Grupos de Compatibilidad C, D y E está 

permitido en una misma unidad de carga o de transporte, siempre que sea evaluado el 

riesgo del conjunto y se clasifique en la división y grupo de compatibilidad adecuado. 

Cualquier combinación de los artículos de estos Grupos de Compatibilidad, debe ser 

ubicada, en el Grupo E. Cualquier combinación de materiales de los grupos de 

Compatibilidad C y D debe ser ubicada en el grupo más adecuado, teniendo en cuenta 

las características predominantes de la carga combinada. Esa clasificación conjunta 

debe ser utilizada en las identificaciones de riesgo, etiquetas y paneles de seguridad; 

- Los materiales incluidos en el Grupo N no deben, en general, ser transportados con 

materiales de cualquier otro grupo de compatibilidad, excepto con los del Grupo S. No 
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obstante, si tuvieran que ser transportados con productos de los Grupos c. D y E, el 

conjunto debe ser tratado como perteneciente al Grupo D. 

 

1.5.9.2. Los materiales incluidos en el Grupo S: pueden ser transportados en conjunto 

con explosivos de cualquier otro grupo, excepto "' con los de los Grupos A y L. 

 

1.5.9.3. Los materiales del Grupo de compatibilidad L no deben ser transportados junto 

con materiales pertenecientes a otros grupos de compatibilidad. Además, los materiales 

de este grupo sólo deben ser transportados juntamente con materiales del mismo tipo, 

dentro del propio Grupo L. 

 

1.6. CLASE 2 - GASES 

 

1.6.1. El Gas es un material que: 

- A TRESCIENTOS VEINTITRES KELVIN (323 K) o su equivalente CINCUENTA 

GRADOS CELSIUS (50º C) tiene una presión de vapor de más de TRESCIENTOS 

KILOPASCAL (300 kPa); y 

- Está en estado completamente gaseoso a una temperatura de DOSCIENTOS 

NOVENTA Y TRES KELVIN (293 K) o su equivalente VEINTE GRADOS CELSIUS 

(20º C) a la presión normal de CIENTO UNO CON TRES DÉCIMAS DE 

KILOPASCAL (101,3 kPa) 

 

1.6.2. Las condiciones de transporte de un gas se describen de acuerdo a sus diferentes 

estados físicos como: 

- GAS COMPRIMIDO: es un gas que está completamente gaseoso (excepto que esté en 

solución), cuando está acondicionado para el transporte a la temperatura de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES KELVIN (293 K) o su equivalente VEINTE 

GRADOS CELSIUS (20º C). 

- GAS LICUADO: gas que, acondicionado para el transporte, está parcialmente líquido 

a la temperatura de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES KELVIN (293 K) o su 

equivalente VEINTE GRADOS CELSIUS (20º C). 

- GAS LICUADO REFRIGERADO: gas que, acondicionado para el transporte, está 

parcialmente líquido debido a su baja temperatura; o  

- GAS EN SOLUCIÓN: gas comprimido que, acondicionado para el transporte, está 

disuelto en un disolvente. 

 

1.6.3. Esta clase comprende a los gases comprimidos, licuados, licuados refrigerados, o 

en solución, las mezclas de gases, mezclas de uno o más gases con uno o más vapores 

de materiales de otras clases, artículos cargados con un gas, hexafluoruro de telurio y 

aerosoles. 

 

1.6.4. En la Clase 2 se establecen TRES (3) Divisiones, conforme al riesgo principal 

que los gases presentan durante el transporte. 

- DIVISIÓN 2.1 - GASES INFLAMABLES: 

Gases que a una temperatura de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES KELVIN (293 K) 

o su equivalente VEINTE GRADOS CELSIUS (20º C) y una Presión normal de 

CIENTO UN KILOPASCAL CON TRES DÉCIMAS (101, 3 kPa), 

• Son inflamables en una mezcla de hasta el TRECE POR CIENTO (13 %) en volumen 

con el aire; o 



486 
 
 

•Presenta un rango de variación de inflamabilidad con aire de no menos de DOCE (12) 

puntos porcentuales, prescindiendo del límite inferior de inflamabilidad. La 

inflamabilidad se determina por ensayos o por cálculos de acuerdo con el método 

adoptado por ISO (ver norma ISO 10156/ 1990). En los casos que los datos disponibles 

sean insuficientes para aplicar estos métodos se ensayará por un método comparable 

reconocido por una autoridad nacional competente. 

Nota: Los aerosoles (Nº ONU 1950) y los recipientes pequeños, conteniendo gas (Nº 

ONU 2037) se considerarán pertenecientes a la División 2.1, cuando satisfagan los 

criterios de la Disposición Especial 63. 

- DIVISION 2.2 - GASES NO INFLAMABLES, NI TÓXICOS. 

Gases que son transportados a una presión mínima no inferior a DOSCIENTOS 

OCHENTA KILOPASCAL, (280 kPa) a  DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 

KELVIN (293 K) o su equivalente VEINTE GRADOS CELSIUS (20º C), o como 

líquidos refrigerados, y que: 

*son asfixiantes porque diluyen o sustituyen oxígeno existente normalmente en el aire o 

en la atmósfera; o 

*son oxidantes porque en general aportan más oxígeno, pueden causar o contribuir a la 

combustión de otro material en mayor grado que lo que el aire lo hace; o 

*No quedan contemplados en otras divisiones.  

- DIVISION 2.3 - GASES TÓXICOS 

Gases que: 

*Se conocen como tóxicos o corrosivos porque presentan un riesgo para la salud de las 

personas; o 

*Se supone que son tóxicos o corrosivos para las personas porque presentan un valor de 

CL50 para toxicidad aguda por inhalación igual o inferior a CINCO MIL MILILITROS 

POR METRO CÚBICO (5.000 ml/m) cuando han sido ensayados de acuerdo con lo 

indicado en el Apéndice II.2. 

Nota: Los gases que queden comprendidos en estos criterios por su corrosividad deben 

ser clasificados como tóxicos, con un riesgo secundario de corrosivo. 

 

1.6.5. Mezcla de gases: 

Para la inclusión de una mezcla de gases en una de estas TRES divisiones (inclusive 

para vapores de materiales de otras clases), pueden utilizarse los siguientes métodos: 

-La inflamabilidad puede determinarse por ensayos o cálculos efectuados de acuerdo 

con los métodos adoptados por la ISO (ver Norma ISO 10156/19go) o por métodos 

comparables reconocidos por un organismo nacional competente, cuando los datos sean 

insuficientes. 

-El nivel de toxicidad puede ser determinado por ensayos de acuerdo a lo dispuesto en 

el Apéndice 11.2., o calculándolo con la siguiente fórmula: 

CL50 Tóxica (mezcla) =  1                    

   n 

   Σ    fi   

         Ti 

     i = 1 

 

donde: 

fi= fracción molar de la sustancia i componente de la mezcla; y 

Ti= índice de toxicidad de la sustancia i componente de la mezcla (Tí=Cl50, si se 

conoce CL 50)  
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Cuando los valores de CL50 sean desconocidos, el índice de toxicidad se determinará 

utilizando el, más bajo de los valores de CL50 de materiales de características similares, 

desde el punto de vista de sus efectos fisiológicos o químicos, o a través de ensayos, si 

esta fuera la única manera posible.0 

-Una mezcla gaseosa presenta un riesgo secundario de corrosividad cuando haya sido 

demostrado por la experiencia que es destructiva para la piel, los ojos y las membranas 

mucosas, o cuando el valor CL50 de los componentes corrosivos de la mezcla fuese 

igual o menor a CINCO MIL MILILITROS POR METRO CÚBICO (5.000 ml/m3), 

con CL50 calculada por la fórmula: 

CL 50 Corrosiva (mezcla) =  1                    

   n 

   Σ    fci   

         Tci 

    i = 1 

donde:  

fci= fracción molar de la sustancia i componente de la mezcla; y 

Tci= índice de toxicidad de la sustancia i componente corrosivo de la mezcla (Tci_CL 

50, si se conoce CL 50). 

-La capacidad de Oxidación puede ser calculada por ensayos o ser calculada por los 

métodos adoptados por la Organización Internacional de Normalización (ISO) 

 

1.6.6. PRECEDENCIA DE LOS RIESGOS: 

Los gases o mezclas de gases que presentan riesgos asociados a más de una división, 

responden a la siguiente regla de precedencia: 

- La División 2.3 prevalece sobre todas las otras divisiones; 

La División 2.1 prevalece sobre la División 2.2. 

 

1.7. CLASE 3 - LÍQUIDOS INFLAMABLES. 

 

1.7.1. Los líquidos inflamables son líquidos, o mezcla de líquidos o líquidos 

conteniendo sólidos en solución o suspensión (por ejemplo; pinturas, barnices, lacas, 

etc., pero no incluye a los materiales que hayan sido clasificados de forma diferente, en 

relación a sus características peligrosas) que despiden vapores inflamables a una 

temperatura igual o inferior a TRESCIENTOS TREINTA Y TRES KELVIN CON 

CINCO DÉCIMAS (333,5 K) o su equivalente SESENTA GRADOS CELSIUS CON 

CINCO DÉCIMAS (60,5º c), ensayados en crisol cerrado o no superior a 

TRESCIENTOS TREINTA Y OCMO KELVIN CON SEIS DÉCIMAS (338,6 K) o su 

equivalente SESENTA Y CINCO GRADOS CELSIUS CON SEIS DÉCIMAS (65,6º 

C), ensayados en crisol abierto, conforme a normas nacionales o internacionalmente 

aceptadas. 

 

1.7.2. El valor del punto de inflamación de un líquido inflamable puede ser alterado 

por la presencia de impurezas. En el listado de materiales peligrosos sólo fueron 

incluidas las materias en estado químicamente puro, y cuyos puntos de inflamación no 

exceden los límites antes definidos. 

Por esta razón, el listado de mercancías peligrosas debe ser usado con precaución, 

porque materiales que por motivos comerciales tienen adicionadas otras sustancias o 

impurezas, pueden no figurar en el mismo, y el punto de inflamación del producto 

comercial ser inferior al valor límite; o puede suceder también, que el material puro 

figure en el listado como perteneciente al Grupo de Embalaje III, pero por el punto de 
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inflamación del producto comercial deba ser incluido en el Grupo de Embalaje II. En 

consecuencia, la clasificación del producto comercial se hará a partir del punto de 

inflamación real. 

 

1.7.3. Para líquidos que posean riesgos adicionales, el grupo de embalaje debe ser 

determinado a partir de la Tabla 1.2. y en función de los riesgos adicionales. Para 

determinar la correcta clasificación del líquido, debe utilizarse la Tabla 1.4. de 

precedencia de las características de riesgo. 

 

1.7.4. La siguiente tabla proporciona el Grupo de Embalaje para líquidos cuyo único 

riesgo es su inflamabilidad. 

 

TABLA 1.2. 

CLASIFICACIÓN POR GRUPOS EN FUNCIÓN DE LA INFLAMABILIDAD 

 

Grupo de Embalaje Punto de Inflamación 

(en crisol cerrado) 

Punto de ebullición inicial 

I  ≤ 35 ºC 

II < 23 ºC > 35 º C 

III ≥ 23 ºC, ≤ 60,  5 ºC > 35 º C 

 

 

1.7.5. DETERMINACIÓN DEL GRUPO DE EMBALAJE DE LOS MATERIALES 

VISCOSOS INFLAMABLES QUE TIENEN UN PUNTO DE INFLAMACIÓN 

MENOR A DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS KELVIN (296 K) 0 SU 

EQUIVALENTE VEINTITRES GRADOS CELSIUS (23 ºC). 

El grupo de riesgo de las pinturas, barnices, esmaltes, lacas, adhesivos, betunes y otros 

materiales inflamables viscosos de la Clase 3 con un punto de inflamación menor a 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS KELVIN (296 K) o su equivalente VEINTITRES 

GRADOS CELSIUS (23 ºC) , se determina en función de: 

- La viscosidad expresada como el tiempo de escurrimiento en segundos;  

- El punto de inflamación en crisol cerrado; 

- Un ensayo de separación de solvente. 

 

1.7.6. CRITERIO PARA LA INCLUSIÓN DE LOS LÍQUIDOS INFLAMABLES 

VISCOSOS EN EL GRUPO DE EMBALAJE III. 

A.- Los líquidos inflamables viscosos tales como pinturas, esmaltes, barnices, adhesivos 

y betunes, con un punto de inflamación menor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

KELVIN (296 K) o su equivalente VEINTITRES, GRADOS CELSIUS (23 OC) se 

incluyen en el Grupo de Embalaje III, si se prueba que: 

1) En el ensayo de separación de solvente, la capa límpida del solvente es menor del 

TRES POR CIENTO (3 %). 

2) Las mezclas contienen hasta un CINCO POR CIENTO (5 %) de materiales 

pertenecientes al Grupo I o al Grupo II de la División 6.1. o de la Clase 8, o hasta el 

CINCO POR CIENTO (5 %) de materiales pertenecientes al Grupo I de la Clase 3, que 

requieren una etiqueta de identificación de riesgo secundario correspondiente a la 

División 6.1. o de la Clase 8. 

3) Los valores de viscosidad y de punto de inflamación estarán de acuerdo a la siguiente 

tabla: 
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TABLA 1.3. 

LÍMITE DE VISCOSIDAD Y DE PUNTO DE LA INFLAMACIÓN PARA LA 

INCLUSION DE LOS LIQUIDOS INFLAMABLES VISCOSOS EN EL GRUPO DE 

EMBALAJE III 

 

TIEMPO DE ESCURRIMIENTO EN SEGUNDOS PUNTO DE 

INFLAMACIÓN EN ºC DIÁMETRO DE COPA 

DE 4 mm 

DIÁMETRO DE COPA 

DE 8 mm 

MÁS DE 20 

MÁS DE 60 

MÁS DE 100 

MÁS DE 160 

MÁS DE 220 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

MÁS DE 17 

MÁS DE 40 

MÁS DE 17 

MÁS DE 10 

MÁS DE 5 

MÁS DE -1 

MÁS DE -5 

SIN LÍMITE INFERIOR 

 

4) La capacidad del recipiente usado debe ser hasta TREINTA LITROS (30 l). 

B. Los métodos de ensayo son los siguientes: 

1) ENSAYO DE VISCOSIDAD: El tiempo de escurrimiento en segundos se determina 

a DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS KELVIN (296 K) o su (equivalente 

VEINTITRES GRADOS CELSIUS (23 ºC), utilizándose la norma ISO (ISO-2431-72) 

con copa de orificio de CUATRO MILIMETROS (4 mm). Cuando el tiempo de 

escurrimiento excede los DOSCIENTOS SEGUNDOS (200 s), se realiza un segundo 

ensayo en que se usa una copa de OCHO MILIMETROS (8 mm) de diámetro. 

2) PUNTO DE INFLAMACIÓN: El punto de inflamación con crisol cerrado se 

determina de acuerdo al método de la norma ISO-1523-73 para pinturas y barnices. 

Cuando la temperatura del punto de inflamación es demasiado bajo para el uso de agua 

en el recipiente de baño líquido, se deben hacer las siguientes modificaciones: 

a) Utilizar etilenglicol en el baño de agua u otro recipiente similar adecuado; 

b) Cuando sea apropiado, puede utilizarse un refrigerante para enfriar la muestra y el 

aparato a una temperatura más baja de la requerida por el método, para el punto de 

inflamación esperado. Para obtener temperaturas más bajas, la muestra y el 

equipamiento deben enfriarse, por ejemplo, por la adición lenta de dióxido de carbono 

sólido al etilenglicol, y el enfriamiento en forma similar de la muestra en un recipiente 

con etilenglicol;  

c) A efectos de obtener puntos de inflamación confiables, es importante que no se 

exceda la velocidad recomendada de aumento de temperatura durante el ensayo. Según 

el volumen del baño líquido y de la cantidad de etilenglicol que este contenga, puede ser 

necesario aislar parcialmente el baño líquido para obtener un aumento de temperatura 

suficientemente lento. 

3) ENSAYO DE SEPARACIÓN DEL SOLVENTE: Este ensayo se realiza a 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS KELVIN (296 K) o su equivalente VEINTITRES 

GRADOS CELSIUS (23 ºC), usándose un cilindro aforado de CIEN MILILITROS, 

(100 ml) del tipo obturado de aproximadamente VEINTICINCO CENTÍMETROS (25 

cm) de altura y de un diámetro interno uniforme de aproximadamente TRES 

CENTIMETROS (3 cm) sobre la sección calibrada. La pintura debe ser agitada hasta 

obtener una consistencia uniforme y colocada en el cilindro hasta el enrase de los CIEN 

MILILITROS (100 ml). Se debe obturar con el tapón y dejar en reposo durante 

VEINTICUATRO HORAS (24 hs). Después de ese periodo, se debe medir el espesor 

de la capa superior que se haya separado y calcular el porcentaje de ese espesor en 

relación al total de la muestra. 
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1.8. CLASE 4 - SÓLIDOS INFLAMABLES; SUSTANCIAS PROPENSAS A 

COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA; SUSTANCIAS QUE EN CONTACTO CON EL 

AGUA DESPRENDEN GASES INFLAMABLES. 

Esta Clase comprende: 

- DIVISIÓN 4.1.- SÓLIDOS INFLAMABLES: Sólidos que en las condiciones que se 

encuentran para el transporte, son fácilmente combustibles o pueden causar o contribuir 

a un incendio por fricción; materiales autoreactivos y afines que están propensos a sufrir 

una reacción fuertemente exotérmica; explosivos desensibilizados que pueden explotar 

si no están suficientemente diluidos. 

- DIVISIÓN 4.2.- SUSTANCIAS PROPENSAS A COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA: 

materiales que son propensos al calentamiento espontáneo bajo condiciones normales en 

el transporte, o al entrar en contacto con el aire, y que entonces pueden inflamarse. Las 

sustancias a que se hace referencia son las sustancias pirofóricas y las que experimentan 

calentamiento espontáneo. 

- DIVISIÓN 4.3.- SUSTANCIAS QUE EN CONTACTO CON EL AGUA 

DESPRENDEN GASES INFLAMABLES: materiales que, por reacción con el agua, 

son propensos a hacerse espontáneamente inflamables o desprenden gases inflamables 

en cantidades peligrosas. En estas disposiciones se usa el término "que reacciona con el 

agua" para designar al material que en contacto con el agua desprende gases 

inflamables. 

Debido a la diversidad de las propiedades presentadas por los materiales pertenecientes 

a estas divisiones, el establecimiento de un criterio único de clasificación para dichos 

productos es impracticable. Los procedimientos de clasificación se encuentran en el 

Apéndice II.3 de este Anexo. 

La reclasificación de cualquier sustancia que se encuentre en el Listado de Mercancías 

Peligrosas sólo se debe hacer, si fuera necesario, cuando se trate de sustancias 

individualmente consideradas y únicamente por motivos de seguridad. 

 

1.9. CLASE 5 - SUSTANCIAS OXIDANTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS.  

Esta clase comprende: 

- DIVISIÓN 5.1 - SUSTANCIAS OXIDANTES O COMBURENTES: materiales que, 

sin ser necesariamente combustibles, pueden generalmente liberando oxígeno causar o 

contribuir a la combustión de otros materiales. 

- DIVISIÓN 5.2 - PERÓXIDOS ORGÁNICOS: materiales orgánicos que tienen la 

estructura bivalente “-0-0-“ y pueden ser consideradas como derivadas del peróxido de 

hidrógeno, donde uno de los átomos de hidrógeno o ambos han sido reemplazados por 

radicales orgánicos. Los peróxidos orgánicos son materiales térmicamente inestables 

que pueden sufrir una descomposición auto-acelerada exotérmica. Además, pueden 

presentar una o más de las siguientes propiedades: 

- ser propensas a reacción.  

- quemarse rápidamente. 

- ser sensibles a impactos o fricciones. 

- reaccionar peligrosamente con otros materiales. 

- dañar los ojos. 

Debido a la diversidad de las propiedades presentadas por los materiales pertenecientes 

a estas divisiones, el establecimiento, de un criterio único de clasificación para dichos 

productos es impracticable. Los procedimientos de clasificación se encuentran en el 

Apéndice II.4 de este Anexo. 
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1.10. CLASE 6 - SUSTANCIAS TÓXICAS (VENENOSAS) Y SUSTANCIAS 

INFECCIOSAS 

Esta clase comprende: 

- DIVISIÓN 6.1. - SUSTANCIAS TÓXICAS (VENENOSAS): (se utilizan 

indistintamente los dos términos): Estos materiales pueden causar bien la muerte, 

lesiones graves, o dañar seriamente la salud humana, si se absorben por ingestión, 

inhalación o por vía cutánea, 

Las sustancias de la DIVISIÓN 6.1., que incluye a los pesticidas, distribuirán en los 

TRES (3) Grupos de Embalajes siguientes, de acuerdo al grado de riesgo de toxicidad 

que presentan durante el transporte: 

- GRUPO DE EMBALAJE I: sustancias y preparaciones que presentan un muy grave 

riesgo de envenenamiento; 

- GRUPO DE EMBALAJE II: sustancias y preparaciones que presentan graves riesgos 

de envenenamiento; 

- GRUPO DE EMBALAJE III: sustancias y preparaciones que presentan un riesgo 

relativamente bajo de envenenamiento (nocivos para la salud) 

Para esta clasificación por grupo se tendrá en ,cuenta los efectos comprobados sobre los 

seres humanos, en ciertos casos de intoxicación accidental así como también las 

propiedades particulares de ,cada sustancia tales como, estado líquido, alta volatilidad, 

propiedades particulares de penetración y efectos biológicos especiales. 

En ausencia de información de los efectos que producen las sustancias sobre los seres 

humanos, se deberá clasificar a éstos de acuerdo con los datos que se obtengan de los 

experimentos realizados con animales, según tres vías de administración: ingestión oral, 

contacto con la piel e inhalación de polvos, nieblas o vapores. 

Los límites, como así las pruebas de toxicidad de los distintos grupos de embalaje, se 

encuentran especificados en el Apéndice II.2. de este Anexo. 

- DIVISIÓN 6.2 - SUSTANCIAS INFECCIOSAS: son las que contienen 

microorganismos capaces de desarrollar enfermedades por la acción de las bacterias, los 

virus, la ríckettsia, parásitos, hongos, o una combinación, híbridos o mutantes, que se 

sabe o se cree que producen enfermedades a los animales o a las personas. La forma de 

la clasificación de las toxinas, microorganismos genéticamente modificados, productos 

biológicos y especímenes para diagnóstico, como también las exigencias relativas al 

embalaje de las sustancias de esta división se encuentran en el Apéndice II.2. de este 

Anexo. 

 

1.11. CLASE 7 - MATERIALES RADIACTIVOS: 

A los efectos del transporte, material radiactivo es todo material cuya actividad 

específica sea superior a SETENTA KILOBEQUERELIOS POR KILOGRAMO (70 

kBq/kg) o su equivalente aproximadamente DOS NANOCURIOS POR GRAMO (2 

nCi/g). En este sentido, por actividad, específica de un radionucleido se entenderá la 

actividad de un radionucleido por unidad de masa del mismo. La actividad específica de 

un material en el que los radionucleidos estén distribuidos de una manera esencialmente 

uniforme, es la actividad por unidad de masa de ese material. 

Las Reglamentaciones relativas al transporte de material radiactivo están preparadas por 

el ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA) 

(IAEA=INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY) en consulta con la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), las respectivas Organizaciones 

Especializadas y con los Estados Miembros del OIEA. El transporte de tales materiales 

se hará conforme a las recomendaciones del OIEA y con las normas y reglamentaciones 
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nacionales equivalentes en vigencia, emitida por la correspondiente autoridad 

competente. 

 

1.12. CLASE 8 - SUSTANCIAS CORROSIVAS: 

Las sustancias que por su acción química, causan lesiones graves a los tejidos vivos con 

los que entran en contacto o sí se produce un derrame o fuga, pueden causar daños de 

consideración a otros materiales o a los medios de transporte, o incluso destruirlos, y 

pueden asimismo provocar otros riesgos. 

 

1.12.1. La distribución de los materiales en los Grupos de Embalaje de la Clase 8 se 

hizo en base a las experiencias, teniendo en cuenta otros factores tales como riesgos por 

inhalación y reactividad con agua (incluyendo la formación de materiales peligrosos por 

descomposición). La clasificación de nuevos materiales, inclusive mezclas, pueden ser 

juzgadas por el intervalo de tiempo necesario para provocar necrosis visible en la piel 

intacta de animales. Según este criterio, los productos de esta clase se pueden distribuir 

en los siguientes TRES (3) grupos de embalaje: 

GRUPO I: sustancias muy peligrosas: provocan necrosis visible de la piel después de un 

período de contacto de hasta TRES MINUTOS (3 min) 

GRUPO II: Sustancias que presentan mediano riesgo: producen necrosis visible de la 

piel después de un período de contacto superior a .TRES MINUTOS (3 min) pero no 

más de SESENTA MINUTOS (60 min). 

GRUPO III: Sustancias que presentan menor riesgo; comprenden: 

a) Sustancias que causan una necrosis visible del tejido en el lugar de contacto durante 

la prueba en la piel intacta de un animal por un tiempo superior a SESENTA 

MINUTOS (60 min) pero que no supere las CUATRO HORAS (4 hs). 

b) Sustancias que no causan una necrosis visible en la piel humana pero que expuestos 

sobre una superficie de acero o de aluminio, provocan una corrosión superior a los SEIS 

MILÍMETROS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS (6,25 mm) al año a una 

temperatura de ensayo de TRESCIENTOS VEINTIOCHO KELVIN (328 K) o su 

equivalente CINCUENTA Y CINCO GRADOS CELSIUS (55 ºC) . 

Para las pruebas con acero, el metal utilizado deberá ser del tipo P3 (ISO 2604(IV) 

1975) o de un tipo similar, y para las pruebas con aluminio, de los tipos no revestidos 

7075-T6 0 AZ5GU-T6. 

 

1.13. CLASE 9 - SUSTANCIAS PELIGROSAS DIVERSAS: Son sustancias o 

artículos que durante el transporte presentan un riesgo distinto a los correspondientes a 

las demás clases. 

 

1.14. CLASIFICACIÓN DE MEZCLAS Y SOLUCIONES: 

Toda mezcla o solución que contenga un sustancia peligrosa identificada expresamente 

en el Listado de Mercancías Peligrosas, y una o más sustancias no peligrosas, deberá 

clasificarse de acuerdo a las disposiciones especificadas para el material peligroso de 

que se trate, a condición de que el embalaje sea apropiado al estado físico de la mezcla o 

de la solución, salvo en los casos siguientes: 

a. La mezcla o solución aparece expresamente mencionada en el Listado de Mercancías 

Peligrosas; o 

b. En el Listado de Mercancías Peligrosas se indica específicamente que la 

denominación se aplica solamente para el material puro; o 

c. La clase de riesgo, el estado físico o el grupo de embalaje de la solución o de la 

Mezcla, son distintos de las sustancias peligrosas; o 
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d. Las medidas que hayan de adoptarse en las situaciones de emergencia son 

considerablemente diferentes. 

Cuando se trate de una solución o una mezcla cuya clase de riesgo, estado físico o grupo 

de embalaje sean diferentes de los de la sustancia incluida en el Listado, debe utilizarse 

la indicación “N.E.P.” correspondiente y con las disposiciones relativas al embalaje y al 

etiquetado. 

 

1.15. PRECEDENCIA O PRIORIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 

RIESGO.- La siguiente Tabla 1.4., puede ser usada como guía en la determinación de la 

clase del material, mezcla o solución, que tenga más de un riesgo, cuando no se 

mencione en el Listado de Mercancías Peligrosas que figura en el CAPITULO IV. Para 

los materiales que presenten riesgos múltiples que no aparecen específicamente listados 

por su nombre en dicho Capítulo, el Grupo de Embalaje más exigente designado para el 

riesgo respectivo de materiales tiene prioridad sobre otros grupos de embalaje 

independientemente de lo que se indique en la Tabla de prioridad de riesgo. 

Las prioridades de las características de riesgo siguientes no se oponen con la Tabla de 

Precedencia de características de Riesgo, porque estas características primarias siempre 

tienen precedencia: 

- material y artículos de la Clase 1, 

- gases de la Clase 2,  

- materiales auto reactivos y afines y explosivos desensibilizados de la DIVISIÓN 4.1,  

- materiales pirofóricos de la DIVISIÓN 4.2.,  

- materiales de la DIVISIÓN 5.2.,  

- sustancias de la DIVISIÓN 6.1. que en función de su toxicidad por su inhalación 

deben ser incluidas en el Grupo de Embalaje  

- sustancias de la DIVISIÓN 6.2., 

- materiales de la Clase 7. 

 

TABLA 1.4 

PRECEDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RIESGO 
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Notas: (*) No se ha establecido hasta el presente el criterio para determinar Grupos 

de Embalaje de la División 5.1. Por el momento el grado de riesgo se asigna 

por analogía con los materiales del listado, ubicando los materiales en uno de 

los Grupos de Embalajes: I (alto riesgo): II (mediano riesgo) o III (bajo 

riesgo). 

 (**) Sustancias de la División 4.1 que no sean las auto reactivas, los 

materiales relacionados con ellas y los explosivos desensibilizados. 

(***) División 6.1 para pesticidas 

(--) Este signo significa una combinación imposible. 

 

CAPÍTULO II 

2. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS 

 

Las disposiciones a seguir, excepto indicación en contrario, son aplicables al transporte 

de mercancías peligrosas de cualquier clase. Estas constituyen las precauciones mínimas 

que deben ser observadas para la prevención de accidentes, o bien para disminuir los 

efectos de un accidente o emergencia. Además, deberán ser complementadas con las 

disposiciones particulares aplicables a cada clase de mercancía. 

 

Las unidades de transporte comprenden a los vehículos de carga y vehículos cisterna o 

tanque, de transporte por carretera, a los vagones de carga o vagones cisterna o tanque, 

de transporte ferroviario, y a los contenedores de carga o contenedores cisterna o tanque 

para el transporte multimodal. 

 

2.1. TRANSPORTE AUTOMOTOR POR CARRETERA 

 

2.1.1. VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTOS 

 

2.1.1.1. Cualquier unidad de transporte que se cargue con mercancías peligrosas, debe 

llevar: 

a) Extintores de incendio portátiles y con capacidad suficiente para combatir un 

principio de incendio: 

- del motor o de cualquier otra parte de la unidad de transporte; y 

- de la carga (en los casos que el primero resulte insuficiente o no sea el adecuado). 

Los agentes de extinción deben ser tales que no puedan liberar gases tóxicos, ni en la 

cabina de conducción, ni por la influencia del calor de un incendio. Además, los 

extintores destinados a combatir el fuego en el motor, si son utilizados en el incendio de 

la carga, no deben agravarlo. De la misma forma, los extintores destinados a combatir el 

incendio de la carga, no deben agravar el incendio del motor. 

Para que un remolque cargado de mercancías peligrosas pueda dejarse estacionado sólo 

en un lugar público, separado y a distancia del vehículo tractor, deberá tener, por lo 

menos, un extintor adecuado para combatir un principio de incendio de la carga. 

b) Un juego de herramientas adecuado para reparaciones de emergencia durante el viaje. 

c) Por vehículo, como mínimo DOS (2) calzos (calzas) de dimensiones apropiadas al 

peso del vehículo y al diámetro de las ruedas y compatible con la mercancía peligrosa 

que se transporta, para ser colocadas de forma tal que se evite el desplazamiento del 

vehículo en cualquiera de los sentidos posibles 
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2.1.1.2. Los vehículos cisternas o tanques destinados al transporte de mercancías 

peligrosas, así como todos los dispositivos que entran en contacto con el, producto 

(bombas, válvulas e inclusive sus lubricantes) no deben ser atacados por el contenido ni 

formar con este combinaciones nocivas o peligrosas, 

 

2.1.1.3. Si después de la descarga de un vehículo o contenedor que haya recibido un 

cargamento de mercancías peligrosas, se comprobara que hubo derrame del contenido 

de los embalajes, el vehículo debe ser limpiado y descontaminado inmediatamente, y 

siempre antes de cualquier nuevo cargamento. 

Los vehículos y contenedores que hayan sido cargados con mercancías peligrosas a 

granel deben, antes de ser cargados nuevamente, ser limpiados y descontaminados 

convenientemente, excepto si el contacto entre los dos productos no provocará riesgos 

adicionales. 

Los vehículos y contenedores descargados, que no se hayan limpiado, y que contengan 

residuos de la carga anterior y por eso quedan ser considerados como potencialmente 

peligrosos, están sujetos a las mismas prescripciones que los vehículos cargados. 

 

2.1.1.4. Están prohibidos de circular los vehículos que estuvieran contaminados en su 

exterior. 

 

2.1.1.5. Los vehículos compartimentados transportando, en forma concomitante más de 

una de las siguientes mercancías: alcohol, diesel-oil, nafta o kerosene, a granel, además 

del rótulo de riesgo correspondiente a la clase, pueden llevar solamente el panel o rótulo 

de seguridad perteneciente a la mercancía de mayor riesgo. 

 

2.1.2. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

 

2.1.2.1. Los diferentes elementos de un cargamento que incluya mercancías peligrosas 

deben estar convenientemente estibados en el vehículo y sujetos por medios apropiados 

de manera de evitar cualquier desplazamiento de un elemento con respecto al otro, o 

con respecto a las paredes del vehículo. 

Si el cargamento comprende diferentes categorías de mercancías, compatibles entre sí, 

los embalajes que contienen mercancías peligrosas deben estibarse separadamente de las 

demás mercaderías, de modo de facilitar el acceso a ellos en casos de emergencia, 

Está prohibido cargar cualquier mercadería sobre un embalaje frágil, y no se debe 

emplear materiales fácilmente inflamables en la estiba de éstos. 

Todas las disposiciones relativas a la carga, descarga y estiba de embalajes con 

mercancías peligrosas en vehículos, son aplicables a la carga, descarga y estiba de estos 

embalajes en los contenedores y de estos en los vehículos. 

 

2.1.2.2. Está prohibido fumar; durante el manipuleo, en las proximidades de los 

embalajes, o de los vehículos detenidos y dentro de éstos. 

Está prohibido entrar en el vehículo con equipos de iluminación a llama. Además, no 

deben ser utilizados equipos capaces de producir ignición de los productos o de sus 

gases o vapores. 

 

2.1.2.3. Excepto en los casos que la utilización del motor sea necesaria para el 

funcionamiento de bombas y otros mecanismos que permitan la carga o descarga, el 

motor del vehículo deberá estar detenido mientras se realizan esas operaciones. 
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2.1.2.4. Los embalajes que estén constituidos por materiales sensibles a la humedad, 

deberán transportarse en vehículos cubiertos o en vehículos con toldo. 

 

2.1.2.5. Está prohibido el cargamento de mercancías peligrosas incompatibles entre sí, 

así como con mercancías no peligrosas en un mismo vehículo, cuando exista posibilidad 

de riesgo, directo o indirecto, de daños a personas, bienes o al medio ambiente. 

Las prohibiciones de cargamento en común, en un mismo vehículo, se hacen extensivas 

a la carga en un mismo contenedor. 

 

2.1.2.6. Las mercancías que se polimerizan fácilmente sólo pueden ser transportadas si 

se toman las medidas para pedir su polimerización durante el transporte. 

 

2.1.2.7. Los vehículos y equipamientos que hayan transportado mercaderías capaces de 

contaminarlos deben ser inspeccionados después de la descarga para garantizar que no 

haya residuos del cargamento. En el caso de contaminación, deberán ser 

cuidadosamente limpiados y descontaminados en lugares y condiciones que atiendan las 

decisiones de los organismos de medio ambiente, además de las recomendaciones del 

fabricante del producto. 

 

2.1.3. Transporte de equipajes. 

En vehículos de transporte internacional de pasajeros, los equipajes acompañados sólo 

podrán contener productos peligrosos de uso personal (medicinal o de tocador) en 

cantidad nunca superior a UN KILOGRAMO (1 kg) o UN LITRO (1 l) por pasajero. 

Está prohibido el transporte de cualquier cantidad de sustancias de las Clases 1 y 7. 

 

2.2. TRANSPORTE FERROVIARIO 

 

2.2.1. VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTOS 

 

2.2.1.1. Cualquier tren cargado con mercancías peligrosas debe estar equipado con los 

extintores de incendio, portátiles, para combatir un principio de incendio del motor o de 

cualquier otra parte de la unidad de tracción. Los extintores destinados a combatir un 

principio e incendio en la unidad de tracción, so son usados en un principio de incendio 

de la carga, no deben agravar el mismo. 

 

2.2.1.2. Los vagones y equipamientos destinados al transporte de mercancías peligrosas, 

como así también todos los dispositivos que entran en contacto con el mismo (bombas, 

válvulas e inclusive sus lubricantes) no deben ser atacados por el contenido ni formar 

con ellos combinaciones nocivas o peligrosas. 

 

2.2.1.3. En el caso que sea necesario incluir en la formación un vehículo para 

acompañamiento de la carga, el mismo deberá cumplimentar los siguientes requisitos: 

a) Satisfacer los mismos requerimientos de seguridad en cuanto a circulación y 

desempeño operacional que los que contienen las mercancías peligrosas. 

b) Ofrecer la debida protección al personal encargado del acompañamiento. 

c) Poseer los debidos equipos de primeros auxilios y protección para el personal, como 

así también los equipamientos y dispositivos para la atención de emergencia. 

d) Estar provisto de equipamientos para comunicaciones. 
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2.2.1.4. Si después de la descarga de un vagón, contenedor o equipamiento que haya 

recibido un cargamento de mercancías peligrosas, se comprobara que hubo derrame del 

contenido de los embalajes, este vagón, contenedor o equipamiento debe ser limpiado y 

descontaminado lo más pronto posible, y siempre antes de cualquier nuevo cargamento. 

Los vagones, contenedores y equipamientos que hayan sido cargados con mercancías 

peligrosas a granel, antes de ser cargados nuevamente, deben ser convenientemente 

limpiados y descontaminados, excepto si el contacto entre los dos productos no acarrea 

riesgos adicionales. 

 

2.2.1.5. Los vagones-tanques y contenedores-tanque compartimentados transportando, 

en forma concomitante más de una de las siguientes mercancías: alcohol, diesel-oil 

nafta o kerosene, a granel, además del rótulo de riesgo correspondiente a la clase, 

pueden llevar solamente el panel o rótulo de seguridad perteneciente a la mercancía de 

mayor riesgo. 

 

2.2.1.6. A los fines de este Anexo, se denominará "piggy-back" al transporte de 

vehículos acoplados de carretera en vagones ferroviarios. 

 

2.2.1.7. Los vehículos o acoplados carreteros que se transportan por el sistema 

"piggy-back”, como así también sus cargamentos deberán cumplimentar las 

prescripciones estipuladas en el Acuerdo Sectorial y sus Anexos para el transporte por 

carretera de sustancias peligrosas. Los vagones utilizados en el transporte “piggy-back” 

están eximidos de mostrar las etiquetas de riesgo y las placas de seguridad cuando los 

Vehículos por éstos transportados estuvieran identificados de acuerdo con lo que se 

prescribe en los ítems del Capítulo VII, de este Anexo. 

 

2.2.1.8. Los vagones cargados con productos explosivos o inflamables estarán dotados 

de zapatas de freno anti chispas y cojinetes de caja de eje a rodamiento. 

 

2.2.1.9. Los vagones destinados al transporte de mercancías peligrosas estarán dotados 

de freno automático y freno de mano en perfectas condiciones de uso. 

 

2.2.1.10. Durante las operaciones de carga y descarga el freno de mano de los vagones 

deberá estar completamente aplicado, en su defecto el vagón será adecuadamente 

calzado. 

 

2.2.1.11. El peso de los embalajes será distribuido de manera de uniformizar las cargas a 

lo largo del vagón y sobre los bogies del mismo. 

 

2.2.2. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

 

2.2.2.1. Los diferentes elementos de un cargamento que incluya mercancías peligrosas 

deben ser convenientemente acondicionados en el vagón o contenedor y asegurados 

entre sí por medios apropiados, de manera de evitar deslizamientos, ya sea de un 

elemento con relación a otro, o con relación a las paredes del vehículo. 

Si el cargamento comprende diversas categorías de mercaderías., los embalajes 

conteniendo mercancías peligrosas deben estar separados de las demás mercaderías. 

Asimismo, está prohibido colocar cualquier producto sobre un embalaje frágil. 
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Todas las disposiciones relativas a la carga, descarga y estiba de los embalajes con 

mercancías peligrosas en vagones son de aplicación en la carga, descarga y estiba de 

esos embalajes en los contenedores, y de estos sobre los vagones. 

 

2.2.2.2. Está prohibido fumar, durante el manipuleo, próximo a los embalajes, los 

vagones o contenedores, detenidos o dentro de éstos. 

Está prohibido entrar a un vagón o contenedor con aparatos de iluminación a llama. 

Además de esto, no deben utilizarse aparatos o equipamientos que puedan provocar la 

ignición de los productos o sus gases o vapores. 

 

2.2.2.3. Las mercancías que se polimerizan fácilmente solo pueden ser transportadas si 

se toman las medidas necesarias para impedir su polimerización durante el transporte. 

 

2.2.2.4. Los vagones y equipamientos que hayan transportado mercancías peligrosas 

capaces de producir contaminación deben ser inspeccionadas luego de la descarga para 

garantizar que no hayan quedado residuos del cargamento. En el caso de contaminación, 

deberán ser cuidadosamente limpiados y descontaminados en lugares y condiciones que 

atiendan las decisiones de los organismos de medio ambiente, además de las 

recomendaciones del fabricante del producto. 

 

2.2.3. TRANSPORTE DE EQUIPAJES Y PEQUEÑAS EXPEDICIONES 

 

2.2.3.1. Equipajes 

En trenes de pasajeros interurbanos, el equipaje acompañado solo podrá contener 

productos peligrosos de uso personal, en cantidades no superiores a UN KILOGRAMO 

(1 kg) o UN LITRO (1 l), por pasajero. Está prohibido el transporte de cualquier 

cantidad de sustancias de las Clases 1 y 7. 

Los equipajes no acompañados serán considerados pequeñas expediciones. 

 

2.2.3.2. Pequeñas expediciones. 

En trenes mixtos será admitido el transporte de mercancías peligrosas, excepto las 

pertenecientes a las Clases 1 y 7 en las siguientes condiciones: 

- El transporte no puede ser efectuado por otro tren. 

- Cada tren no podrá contener más de un vagón transportando esas productos. 

- Las cantidades a transportar no podrán exceder las prescriptas en el Capítulo VI de 

este Anexo. 

- El vagón que contiene estos productos podrá ser colocado junto a la locomotora y 

deberá estar separado de los coches de pasajeros por, como mínimo, un vagón 

conteniendo productos inertes o vacío. 

 

2.2.3.3. Instrucciones Complementarias. 

Las empresas ferroviarias prepararán instrucciones detalladas para el cumplimiento de 

las disposiciones de esta sección. Tales instrucciones podrán reducir las cantidades aquí 

estipuladas o establecer mayores restricciones en el transporte de productos peligrosos 

como equipaje o pequeñas expediciones. 

Para facilitar el tráfico de intercambio, las empresas ferroviarias se comunicarán entre si 

las instrucciones que preparen. . 

 

CAPÍTULO III 
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3. DISPOSICIONES PARTICULARES PARA CADA CLASE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS 

 

Las prescripciones contenidas en este Capítulo, se deberán complementar con las 

disposiciones particulares de las diferentes clases de Mercancías Peligrosas, basadas en 

las respectivas legislaciones vigentes aplicadas por cada una de las autoridades 

competentes, de los Estados Parte, en lo referente a las Mercancías Peligrosas de la 

Clase 1, de la Clase 7 y a los residuos peligrosos. 

 

3.1. TRANSPORTE AUTOMOTOR POR CARRETERA 

 

3.1.1. CLASE 1 - EXPLOSIVOS 

A. VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO 

Cualquier unidad de transporte destinada a conducir materiales de la Clase 1 debe, antes 

de recibir el cargamento, ser inspeccionada para asegurarse que no presenta defectos 

estructurales o deterioros de cualquiera de sus componentes. 

Las sustancias explosivas deben transportarse en vehículos de caja cerrada o con toldo. 

La lona del toldo debe ser impermeable y resistente al fuego y colocada de forma de 

cubrir bien la carga y sin posibilidad de soltarse. 

Los fuegos de artificio con códigos de clasificación 1.1.G., 1.2.G., 1.3.G. y las 

sustancias clasificadas como 1.1.C., 1.1.D, 1.1.G, 1.3.C. y 1.3.G., que pueden 

desprender polvo no deben transportarse en contenedores con piso metálico o con 

revestimiento metálico. 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

Si por cualquier motivo, tuvieran que efectuarse operaciones de manipuleo en lugares 

públicos, los embalajes conteniendo materiales de naturaleza diferente deben estar 

separados, de acuerdo a los respectivos símbolos de riesgo. Durante estas operaciones, 

los embalajes deben ser manipulados con el máximo cuidado. 

Las sustancias explosivas no deben ser cargadas o descargadas en lugares públicos, en 

medio de aglomeraciones populares, sin autorización especial de las autoridades 

competentes, excepto si tales operaciones fueran justificadas por motivos graves 

relacionados con la seguridad. En estos casos, las autoridades deben ser inmediatamente 

informadas. 

Durante el transporte de las sustancias de la Clase 1, las detenciones por necesidad del 

servicio deben, tanto como sea posible, efectuarse lejos de los lugares habitados o de los 

lugares con gran afluencia de personas. Si fuera inevitable hacer una parada prolongada 

en las inmediaciones de tales lugares, las autoridades deben ser comunicadas 

fehacientemente. 

Antes de un cargamento de sustancias explosivas, deben retirarse de la unidad de 

transporte todos los residuos de material fácilmente inflamable, así como todos los 

objetos metálicos, no integrantes de la unidad de transporte que puedan producir 

chispas. La unidad de transporte debe inspeccionarse para garantizar la ausencia de 

cualquier residuo del cargamento anterior y la inexistencia de cualquier saliente interna. 

Está prohibido utilizar materiales fácilmente inflamables para estibar los embalajes. 

Estos deben ser colocados en las unidades de transporte de manera que no puedan 

desplazarse o caer y deben protegerse contra cualquier roce o choque. Además de esto, 

deben estar dispuestos de forma que puedan ser descargados en el destino, uno a uno, 

sin que sea necesario rehacer el cargamento. 

Los vehículos transportando sustancias explosivas, cuando circulen en convoy, deben 

mantener entre DOS (2) unidades de transporte una distancia mínima de acuerdo con la 
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legislación vigente en cada Estado Parte. Si, por cualquier razón, el convoy fuera 

obligado a parar, debe mantenerse una distancia mínima de CINCUENTA METROS 

(50 m) entre los vehículos estacionados. 

 

3.1.2. CLASE 2 (GASES) 

A. VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO 

Los motores, así como los caños de escapes, de los vehículos que transporten gases de 

la Clase 2 en cisternas, tanques o en baterías de recipientes, deberán estar colocados y 

protegidos de forma de evitar cualquier riesgo para la carga, en caso que se produzca 

calentamiento. 

El equipamiento eléctrico de los vehículos que transporten gases inflamables, debe estar 

protegido de forma de evitar chispas. 

Los vehículos de caja cerrada que transporten embalajes conteniendo gases 

comprimidos, licuados o químicamente inestables deben tener dispositivos de 

ventilación adecuados. 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

En el caso de transporte de gases que ofrecen peligro de intoxicación, el personal del 

vehículo debe disponer de máscaras del tipo apropiado para los gases que están siendo 

transportados. 

Está prohibido entrar en una carrocería cerrada, cargada con gases inflamables, 

portando aparatos de iluminación con llama. Además de esto, no deben ser utilizados 

aparatos y equipamientos que puedan producir ignición de las sustancias. 

Durante las operaciones de carga, descarga o transbordo, los embalajes no deben ser 

expuestos al calor, ni arrojados o sometidos a choques. 

Los recipientes deben ser estibados en los vehículos de manera que no puedan 

desplazarse, caer o volcar. 

Si por cualquier motivo, tuvieran que ser efectuadas operaciones de manipuleo en 

lugares públicos, los embalajes conteniendo sustancias de naturaleza diferente deben ser 

separados de acuerdo a los respectivos símbolos de riesgo. Durante las operaciones, los 

embalajes deben ser manipulados con el máximo cuidado y, si es posible, sin que sean 

invertidos. 

Los gases tóxicos no deben ser cargados o descargados en lugares públicos, en medio de 

aglomeraciones populares, sin permiso especial de la autoridad competente, a menos 

que esas operaciones sean justificadas por motivos graves relacionados con la 

seguridad, en tal caso, dicha autoridad debe ser inmediatamente informada. 

Durante el transporte de sustancias tóxicas de la División 2.3., las detenciones por 

necesidad del servicio deben efectuarse, tanto como sea posible, lejos de lugares 

habitados o con gran afluencia de personas. Si fuera inevitable una detención 

prolongada en las inmediaciones de tales lugares, la autoridad debe ser notificada. 

Los gases químicamente inestables solamente pueden ser transportados si fuesen 

tomadas las medidas necesarias para impedir su desestabilización durante el transporte. 

 

3.1.3. CLASE 3 - LÍQUIDOS INFLAMABLES 

A. VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO 

Los tanques o contenedores tanque que hubieren contenido productos de la Clase 3, se 

encuentren vacíos y no estén descontaminados ni desgasificados para ser transportados, 

tendrán que ser cerrados de la misma manera y con las mismas garantías de 

estanqueidad que deberían presentar si estuviesen cargados. 

El motor de los vehículos tanque o cisterna destinados al transporte de líquidos de punto 

de inflamación inferior a DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS KELVIN (296 K) o sea 
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VEINTITRES GRADOS CELSIUS (23 ºC), así como los caños de escapes, deberán 

estar colocados y protegidos de forma de evitar cualquier riesgo para la carga, en caso 

que se produzca calentamiento... 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

Está prohibido acercarse o entrar en un vehículo con carrocería cerrada cargada con 

líquidos inflamables llevando artefactos de iluminación a llama. Aparte de esto, no se 

podrá utilizar equipamientos capaces de producir la ignición de los productos, o sus 

gases o vapores. 

No deben utilizarse materiales inflamables para el estibado de los embalajes en los 

vehículos. 

Durante las operaciones de carga y descarga de líquidos inflamables a granel, las 

cisternas o tanques deberán estar conectadas a tierra con elementos adecuados. 

 

3.1.4. CLASE 4 - SÓLIDOS INFLAMABLES - SUSTANCIAS PROPENSAS A, 

COMBUSTIÓN ESPONTANEA - SUSTANCIAS QUE EN CONTACTO CON EL 

AGUA DESPIDEN GASES INFLAMABLES 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

Los recipientes o embalajes conteniendo sustancias de la clase 4 deben estar estibados 

en los vehículos o contenedores de madera que no se desplacen ni estén sometidos a 

roces o choques. 

Cuando un cierto número de embalajes conteniendo sustancias autorreactivas de la 

División 4.1. fuesen reunidos en un dispositivo de unitización de carga para ser 

transportados en un vehículo cerrado o contenedor, la cantidad total de los productos, el 

tipo o número de embalajes y el método de carga deben ser tales que eviten el riesgo de 

explosión. El expedidor es responsable de esta evaluación. También debe evitarse la 

presencia de impurezas, conforme lo indicado en el Apéndice 11.3. 

Durante las operaciones de transporte, los embalajes conteniendo sustancias autor 

reactivas deben estar protegidos de la acción directa del sol, y mantenidos en lugares 

fríos, bien ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. 

Los embalajes conteniendo productos de la División 4.3. deben estar protegidos de la 

acción de la humedad. Durante su manipuleo deben tomarse precauciones especiales a 

fin de evitar cualquier contacto con el agua. 

Está prohibido utilizar materiales fácilmente inflamables para estibar los embalajes en 

vehículos o contenedores. 

 

3.1.5. CLASE 5 

 

3.1.5.1. DIVISIÓN 5.1. SUSTANCIAS OXIDANTES  

B. DISPOSICIONES DE SERVICIO 

Los embalajes que contengan sustancias de la División 5.1. deben ser manipulados con 

cuidado y acomodados de tal forma que no se desplacen, caigan o tumben durante el 

manipuleo o el transporte. 

Antes de ser cargadas, las unidades de transporte destinadas a recibir sustancias 

oxidantes deben ser cuidadosamente limpiadas y, en particular, eliminado cualquier tipo 

de residuo combustible que pudiera contener. 

Está prohibida la utilización de materiales fácilmente inflamables para estibar los 

embalajes en vehículos. 

 

3.1.5.2. DIVISIÓN 5.2, PEROXIDOS ORGÁNICOS 

A. VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO 
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Los vehículos que transporten productos de esta división estarán adaptados de manera 

que los vapores de los productos transportados no puedan ingresar en la cabina del 

vehículo. 

Los dispositivos de refrigeración de los vehículos frigoríficos deben poder funcionar 

independientemente del motor de propulsión. 

Los productos de la División 5.2. deben estar protegidos contra la acción del calor y 

recibir ventilación adecuada durante todas las operaciones de carga, descarga y 

transporte, de modo que no sean sobrepasadas las temperaturas máximas que éstos 

pueden soportar. 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

Los vehículos o contenedores destinados al transporte de embalajes que contengan 

productos de la División 5.2. deben ser cuidadosamente limpiados antes de recibir la 

carga. 

Cuando en un contenedor, vehículo de carga o unidad de carga fuera reunido un cierto 

número de embalajes conteniendo peróxidos orgánicos, la cantidad total de esos 

productos, el tipo, el número de embalajes y su acondicionamiento deben ser tal, que no 

presenten riesgo de explosión. El expedidor es responsable de esta evaluación. 

Los embalajes conteniendo sustancias de esta división deben ser acomodados sobre el 

vehículo o contenedor de manera tal que, en el destino, puedan ser descargados, uno a 

uno, sin necesidad de rehacer el cargamento. Deben mantenerse de pie, acondicionados 

de modo que no se caigan o volteen y estén protegidos de cualquier daño provocado por 

otros embalajes. 

Está prohibido utilizar material fácilmente inflamable para estibar los embalajes en los 

vehículos. 

Los embalajes que contengan productos que se descomponen con facilidad a la 

temperatura ambiente no deben ser colocados sobre otras mercaderías. Asimismo, deben 

ser estibados de manera de permitir fácil acceso a los mismos. 

Ciertos peróxidos orgánicos deben tener su temperatura controlada durante el 

transporte. El Apéndice 11.4. contiene disposiciones para el transporte seguro de estos 

productos. 

Durante el transporte de las sustancias que se descomponen con facilidad a temperatura 

ambiente, las detenciones por necesidad del servicio deben, tanto como sea posible, 

efectuarse lejos de los lugares habitados o de los lugares con gran afluencia de personas. 

Si fuera inevitable hacer una parada prolongada en las inmediaciones de tales lugares, 

las autoridades deben ser inmediatamente notificadas. 

Debe evitarse el contacto de peróxidos orgánicos con los ojos. Algunos peróxidos 

pueden provocar lesiones serías de córnea, aún por breve contacto, o corroer la piel. 

 

3.1.6. CLASE 6 

 

3.1.6.1. DIVISIÓN 6 - 1 SUSTANCIAS TÓXICAS 

A. VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO 

Los vehículos que transporten sustancias tóxicas volátiles, o los recipientes vacíos sin 

descontaminar, o que contuvieran los productos, deben llevar, para protección de su 

tripulación equipamiento de protección individual, del tipo adecuado para, fugas. 

Además, deberán tener para el caso de derrame, caballetes y carteles para aislar el lugar 

y avisar de la situación de riesgo. Ese material se debe encontrar en un lugar donde el 

equipo de socorro pueda tener acceso fácilmente. 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 
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En los lugares de carga descarga y transbordo, las sustancias de esta Clase, deben 

mantenerse aisladas de los productos alimenticios o de cualquier otro producto de 

consumo. 

En caso de contaminación, el vehículo de transporte o contenedor, antes de poder ser 

devuelto al servicio debe ser debidamente limpiado y descontaminado en algún 

establecimiento previamente autorizado por el organismo de control ambiental. 

Si por cualquier motivo, tuvieran que efectuarse operaciones de manipuleo en lugares 

públicos, los embalajes conteniendo sustancias de naturaleza diferente deberán estar 

separados, de acuerdo a los respectivos símbolos de riesgo. 

Las sustancias tóxicas no deben ser cargadas o descargadas en lugares públicos, en 

medio de aglomeraciones populares, sin autorización especial de la autoridad 

competente, excepto si tales operaciones fueran justificadas por motivos graves 

relacionados con la seguridad. En estos casos, las autoridades deben ser inmediatamente 

informadas. 

Durante el transporte de las sustancias de la División 6.1 las detenciones por necesidad 

del servicio deben, tanto como sea posible, efectuarse lejos de los lugares habitados o de 

los lugares con gran afluencia de personas. Si fuera inevitable hacer una parada 

prolongada en las inmediaciones de tales lugares, las autoridades deben ser notificadas. 

 

3.1.6.2. DIVISIÓN 6.2 – SUSTANCIAS INFECCIOSAS 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

En los lugares de carga, descarga y transbordo, las sustancias de la División 6.2 deben 

mantenerse aisladas de los productos alimenticios o de consumo. 

El envío de sustancias infecciosas requiere una acción coordinada entre el expedidor, el 

transportador el destinatario, para garantizar un transporte seguro y la entrega en 

término y en buenas condiciones. 

Las sustancias infecciosas no deben expedirse antes de que el destinatario se haya 

asegurado ante la autoridad competente de que las mismas pueden ser importadas 

legalmente. 

El destinatario debe disponer de lugares adecuados para la recepción y apertura de 

embalajes. El grado de aislamiento de los lugares mencionados debe ser proporcional al 

nivel de riesgo de las sustancias. 

En caso de derrame, el responsable por el transporte o de la apertura de los embalajes 

debe: 

- Evitar manipular los embalajes, o manipularlos lo menos posible. 

- Inspeccionar los embalajes adyacentes para verificar si fueron contaminados y separar 

aquellos que pudiesen haberlo sido. 

- Informar a las autoridades competentes sobre la pérdida y la posibilidad de 

contaminación de personas a lo largo del trayecto de la formación. 

- Notificar al expedidor y/o al destinatario. 

Después de la descarga, los vehículos o contenedores que han resultado contaminados 

deben ser limpiados y tratados con desinfectantes apropiados. 

 

3.1.7. CLASE 7 MATERIALES RADIACTIVOS 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

Si un embalaje que contiene materiales radiactivos resulta dañado, presenta fugas, o se 

ha visto envuelto en un accidente, la unidad de transporte, contenedor o lugar 

involucrado deben ser aislados, a fin de impedir el contacto de personas con los 

Materiales Radiactivos. Nadie debe ser autorizado a permanecer dentro del área aislada 

antes de la llegada de personal habilitado por la Autoridad Competente de cada Estado 
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Parte para dirigir los trabajos de manipuleo y remoción, excepto para una operación de 

salvamento de personas o combatir un incendio. El expedidor y las autoridades 

responsables deberán ser avisados de inmediato. 

Todos los vehículos, materiales o partes de material que han sido contaminados durante 

el transporte de Materiales Radiactivos deberán ser descontaminados lo más rápido 

posible por la Autoridad Competente de cada Estado Parte, que los liberará para el 

servicio, después de declararlos fuera de peligro, desde el punto de vista de la intensidad 

de radiación residual. 

Cuando se produzca cualquier incidente que involucre materiales radiactivos, el lugar 

debe ser inmediatamente aislado y el hecho comunicado inmediatamente a la autoridad 

competente indicada en el Apéndice I.1. 

 

3.1.8. CLASE 8. CORROSIVOS 

B. DISPOSICIONES DE SERVICIO 

Los vehículos o contenedores destinados al transporte de embalajes conteniendo 

productos de la Clase 8 que sean también inflamables u oxidantes, deben ser 

cuidadosamente limpiados y, en particular, eliminado cualquier residuo combustible 

(papel, paja, etc.). Los embalajes conteniendo estos productos deberán ser estibados de 

forma que no puedan desplazarse o romperse. El material utilizado en la estiba debe ser 

resistente al fuego. 

 

3.1.9. CLASE 9. MATERIALES PELIGROSOS VARIOS 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

Los materiales deben ser cargados, descargados y manipulados de manera de minimizar 

el riesgo de desprendimiento de partículas que puedan mantenerse en flotación en el 

aire, y de igual manera minimizar el riesgo de exposición a las mismas. De idéntica 

manera deberá procederse al limpiar o descontaminar vehículos contenedores que hayan 

sido cargados con este marial. 

 

3.2. TRANSPORTE FERROVIARIO 

 

3.2.1. CLASE 1 - EXPLOSIVOS 

A. VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO 

Cualquier vagón o contenedor destinado a transportar sustancias de la Clase 1 debe ser 

inspeccionado antes de su carga, para asegurarse que no presente defectos estructurales 

o deterioros de cualquiera de sus componentes. 

Los productos explosivos deben ser transportados en contenedores o vagones cubiertos 

o protegidos con lonas. La lona debe ser impermeable y resistente al fuego. Debe estar 

colocada de forma de cubrir bien la carga y sin probabilidad de soltarse. 

Los fuegos de artificio con los códigos de clasificación 1.1 G, 1.2 G y 1.3 G y las 

sustancias clasificadas como 1.1 C, 1.1 D, 1.1 G, 1.3 C y 1.3.G, que puedan desprender 

polvo no deben ser transportadas en contenedores con piso metálico o con revestimiento 

metálico. 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

Antes de ser cargados con productos explosivos, se deberán retirar de los vagones o 

contenedores todos los residuos de material fácilmente inflamable, así como todos los 

objetos metálicos no integrantes de los mismos que pudiesen producir chispas. Los 

vagones y contenedores deben ser inspeccionados para asegurarse la ausencia de 

cualquier residuo de cargamentos anteriores y la inexistencia de cualquier saliente 

interna. 
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Está prohibido utilizar materiales fácilmente inflamables para estibar los embalajes. 

Estos deben ser colocados en los vagones, contenedores o equipamientos de manera que 

no puedan desplazarse o caer, y deben estar protegidos contra cualquier roce o choque. 

Además de esto, deben estar dispuestos de manera que puedan ser descargados en el 

destino, uno a uno, sin que sea necesario rehacer la carga. 

 

3.2.2. CLASE 2 - GASES 

A. VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO 

Los contenedores o vagones de caja cerrada que transporten embalajes conteniendo 

gases comprimidos, licuados o químicamente inestables deben tener dispositivos de 

ventilación adecuados. 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

En el caso de transporte de gases que ofrezcan peligro de intoxicación, debe disponerse 

en el tren de máscaras de protección apropiadas para el tipo de gas que se transporta. 

Está prohibido penetrar en los vagones, contenedores o equipos con aparatos de 

iluminación a llama. Además, no deben utilizarse elementos que pudiesen producir la 

ignición de los productos que se transportan. 

Durante las operaciones de carga, descarga o transbordo, los embalajes no deben 

someterse a la acción del calor, ni arrojados ni sometidos a choques. 

Los recipientes deben ser estibados en los vagones o contenedores de manera que no 

puedan desplazarse, caer o tumbarse. 

Los gases químicamente inestables solo podrán ser transportados, si se toman todas las 

medidas necesarias para impedir su desestabilización durante el transporte. 

 

3.2.3. CLASE 3 - LÍQUIDOS INFLAMABLES 

A. VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO 

Los tanques o contenedores tanque que hubieren contenido productos de la Clase 3, se 

encuentren vacíos y no estén descontaminados ni desgasificados para ser transportados, 

tendrán que ser cerrados de la misma manera y con las mismas garantías de 

estanqueidad que deberían presentar sí estuviesen cargados. 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

Está prohibido penetrar en los vagones o contenedores con aparatos de iluminación a 

llama. Además, no deben utilizarse equipamientos o elementos que pudiesen producir la 

ignición de los productos, sus gases o vapores. 

No deben utilizarse materiales fácilmente inflamables para el estibaje de los embalajes 

en los vagones o contenedores. 

Durante las operaciones de carga y descarga de líquidos inflamables a granel, los 

vagones tanques deben estar conectados a tierra con elementos adecuados. 

 

3.2.4. CLASE 4 - SÓLIDOS INFLAMABLES - SUSTANCIAS PROPENSAS A 

COMBUSTIÓN ESPONTANEA - SUSTANCIAS QUE EN CONTACTO CON EL 

AGUA DESPRENDEN GASES INFLAMABLES 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

Los recipientes o embalajes conteniendo productos de la clase 4 deben ser estibados en 

los vagones o contenedores de manera que no se desplacen ni puedan ser sometidos a 

roces o choques. 

Cuando un cierto número de embalajes conteniendo sustancias autorreactivas de la 

División 4.1. deban ser cargados en un vagón cubierto, contenedor o un dispositivo de 

unitización de cargas, la cantidad total de los productos, el tipo o número de embalajes y 

el método de carga deben ser tales que eviten el riesgo de explosión. El expedidor es 
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responsable de esta evaluación. También debe evitarse la presencia de impurezas, 

conforme lo indicado en el Apéndice 11.3. 

Durante las operaciones de transporte, los embalajes conteniendo sustancias 

autorreactivas deben estar protegidos de la acción directa del sol, y mantenidos en 

lugares fríos, bien ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. 

Los embalajes conteniendo productos de la División 4.3. deben estar protegidos de la 

acción de la humedad. Durante su manipuleo deben tomarse precauciones especiales a 

fin de evitar cualquier contacto con el agua. 

Está prohibido utilizar materiales fácilmente inflamables para estibar los embalajes en 

los vagones. 

 

3.2.5.  CLASE 5 

 

3.2.5.1. DIVISIÓN 5.1 - SUSTANCIAS OXIDANTES 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

Los embalajes conteniendo productos pertenecientes a la División 5.1 deben ser 

manipulados con cuidado y estibados de tal manera que no caigan o tumben durante las 

operaciones de manipuleo o transporte. 

Antes de ser cargados, los vagones o contenedores destinados a recibir sustancias 

oxidantes deben ser cuidadosamente limpiados y, en particular, eliminado cualquier tipo 

de residuo combustible que pudiera contener. 

Está prohibida la utilización de materiales fácilmente inflamables para la estiba de los 

embalajes en los vagones o contenedores. 

 

3.2.5.2 DIVISIÓN 5. 2 - PEROXIDOS ORGÁNICOS 

A. VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO 

Los vagones y contenedores que transporten sustancias de esta división deben poseer 

dispositivos de ventilación de modo que los vapores de los productos transportados 

escapen libremente. 

Los productos pertenecientes a la División 5.2 deben ser protegidos de la acción del 

calor y recibir ventilación adecuada durante todas las operaciones de manipuleo y 

transporte, da manera que no sean excedidas las temperaturas máximas que dichos 

productos admiten. . 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

Los vagones y contenedores destinados a recibir embalajes que contengan productos de 

la División 5.2 deben ser cuidadosamente limpiados antes de ser cargados. 

Cuando en un vagón cerrado, contenedor o dispositivo de unitización de carga se reúna 

un cierto número de embalajes conteniendo peróxidos orgánicos, la cantidad total de 

esos productos, el tipo y número de embalajes y su acondicionado deben ser tales que 

no ofrezcan riesgo de explosión. El expedidor es el responsable de esa evaluación. 

Los embalajes conteniendo sustancias pertenecientes a esta división deben ser 

acondicionados en el vagón o contenedor de manera tal que puedan ser descargados en 

destino, uno a uno, sin que sea necesario rehacer el cargamento. Deben ser mantenidos 

de pie, acondicionados de modo tal que no se caigan o tumben, estando protegidos de 

cualquier daño provocado por otros embalajes. 

Está prohibido utilizar materiales fácilmente inflamables para estibar los embalajes en 

los vagones o contenedores. 

Los embalajes que contengan productos que se descomponen con facilidad a la 

temperatura ambiente no deben ser colocados sobre otras mercaderías. Además de eso, 

deben estar acondicionados de manera de permitir el fácil acceso a los mismos. 
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Ciertos peróxidos orgánicos deben tener controlada su temperatura durante el 

transporte. El Apéndice 11.4. contiene recomendaciones para el transporte, seguro de 

esos productos. 

Debe evitarse el contacto de peróxidos orgánicos con los ojos. Algunos de esos 

peróxidos pueden provocar lesiones serias de la córnea, aún por un breve contacto con 

la misma, o corroer la piel.  

 

3.2.6.1  DIVISIÓN 6.1 - SUSTANCIAS TÓXICAS 

A. VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO 

Los trenes que transporten sustancias tóxicas volátiles, o recipientes vacíos no 

descontaminados que los hubieren contenido, deben poseer, para protección del 

personal involucrado, en caso de emergencia, equipamiento de protección individual 

adecuado para fugas. 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

En los lugares de carga, descarga, transbordo o almacenamiento de productos de esta 

división deben ser mantenidos aislados del contacto con productos alimenticios o de 

consumo. 

En caso de contaminación, las unidades de transporte, antes de ser cargadas, deberán ser 

cuidadosamente limpiadas y descontaminadas en lugares previamente aprobados por la 

autoridad competente. 

 

3.2.6.2. DIVISIÓN 6.2 - SUSTANCIAS INFECCIOSAS 

B. DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

Los lugares de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de sustancias 

pertenecientes a esta división deberán ser mantenidas aisladas de productos alimenticios 

o de consumo. 

La expedición de sustancias infecciosas requiere de una acción coordinada entre el 

expedidor, el transportador y el destinatario, de manera de garantizar un transporte 

seguro y una entrega a tiempo y en condiciones seguras. 

Las sustancias infecciosas no deben expedirse antes de que el destinatario se haya 

asegurado ante la autoridad competente de que las mismas pueden ser importadas 

legalmente. 

El destinatario debe disponer de un lugar adecuado para la recepción y la apertura de los 

embalajes. El grado de aislamiento debe ser proporcional al nivel de riesgo de las 

sustancias. 

En caso de derrame, el responsable por el transporte o por la apertura de los embalajes 

deberá: 

- Evitar manipular los embalajes, o manipularlos lo menos posible; 

- Inspeccionar los embalajes adyacentes para verificar si han sido contaminados, y 

separar los que pudieren haberlo sido. 

- Informar a las autoridades competentes sobre las perdidas y las posibilidades de 

contaminación de personas a lo largo de la ruta. 

- Notificar al expedidor y/o el destinatario. 

Después de la descarga, los vagones contenedores o equipamientos que pudiesen haber 

sido contaminados con esos productos deberán ser limpiados y tratados con 

desinfectantes apropiados. 

 

3.2.7.  CLASE 7 - MATERIALES RADIACTIVOS 

B.  DISPOSICIONES DEL SERVICIO 
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Si un embalaje que contiene materiales radiactivos resulta dañado, presenta fugas, o se 

ha visto envuelto en un accidente, la unidad de transporte, contenedor o lugar 

involucrado deben ser aislados, a fin de impedir el contacto de personas con los 

materiales radiactivos. Nadie debe ser autorizado a permanecer dentro del área aislada 

antes de la llegada de personal habilitado por la Autoridad Competente de cada Estado 

Parte para dirigir los trabajos de manipuleo y remoción, excepto para una operación de 

salvamento de personas o combatir un incendio. El expedidor y las autoridades 

responsables deberán ser avisados de inmediato. 

Todos los vehículos, materiales o partes de material que han sido contaminados durante 

el transporte de Materiales Radiactivos deberán ser descontaminados lo más rápido 

posible por la Autoridad Competente de cada Estado Parte, que los liberará para el 

servicio, después de declararlos fuera de peligro, desde el punto de vista de la intensidad 

de radiación residual. 

Cuando se produzca cualquier incidente que involucre materiales radiactivos, el lugar 

debe ser inmediatamente aislado y el hecho debe ser comunicado inmediatamente a la 

autoridad competente indicada en el Apéndice I.1. 

 

3.2.8.  CLASE 8 - CORROSIVOS 

B.  DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

Los vagones o contenedores destinados al transporte de embalajes conteniendo 

productos de la Clase 8 que sean al mismo tiempo inflamables u oxidantes, deberán ser 

cuidadosamente limpiados antes de su carga, y en particular, eliminado cualquier 

residuo combustible (paja, papel, etc.). Los embalajes conteniendo tales productos 

deben ser estibados de manera que no puedan desplazarse o romperse. El material de 

estiba debe ser resistente al fuego. 

 

3.2.9  CLASE 9 - MATERIALES PELIGROSOS VARIOS 

B.  DISPOSICIONES DEL SERVICIO 

Los materiales de esta clase deben ser cargados, descargados y manipulados de manera 

de minimizar el riesgo de desprendimiento de partículas que puedan mantenerse en 

flotación en el aire, y de igual manera minimizar el riesgo de exposición a las mismas,. 

De idéntica manera deberá procederse al limpiar o descontaminar vehículos o 

contenedores que hayan sido cargados con estos materiales. 

 

CAPÍTULO IV 

4. LISTADO DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

 

4.1. El listado que se presenta a continuación contiene los materiales peligrosos más 

comúnmente transportados, conforme a las Recomendaciones de Naciones Unidas. En 

los casos que hubiera algún riesgo para el transporte terrestre, éste será indicado. 

 

4.2. Cuando la denominación de un material incluye medidas de precaución (como por 

ejemplo, que éste debe ser estabilizado, inhibido o que deba contener EQUIS POR 

CIENTO (x %) de agua o desensibilizante), tal material no debe ser normalmente 

transportado si tales medidas no fueran adoptadas, excepto si estuviera en el Listado de 

Mercancías Peligrosas con otra denominación, en condiciones diferentes. 

 

4.2.1. La primera columna del Listado por Orden Numérico de Mercancías Peligrosas, 

contiene el número de Naciones Unidas (Nº ONU). 
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4.2.2. La segunda columna contiene las denominaciones de las Mercancías Peligrosas. 

Se hace notar que la Denominación Apropiada para el Transporte está siempre escrita 

en letras mayúsculas y las especificaciones complementarias están siempre en 

minúsculas. 

Las denominaciones genéricas “N.E.P.” fueron adoptadas para permitir el transporte de 

mercancías cuyo nombre no ha sido especificado en el Listado. Estas mercancías sólo 

pueden ser transportadas, sí se han determinado sus riesgos (Clase, División y Grupo de 

Embalaje) conforme a los procedimientos indicados en este Anexo y sus Apéndices, de 

forma que estén en condiciones de tomarse las precauciones de seguridad que permitan 

su transporte. Cualquier sustancia que posea características explosivas debe ser 

evaluada considerando su inclusión en la clase 1. Las denominaciones genéricas del tipo 

“N.E.P.” sólo pueden ser aplicadas para mercancías con riesgos secundarios idénticos a 

los indicados en el listado; mercancías que requieran condiciones especiales de 

transporte no deben ser incluidas en estas denominaciones. Las mercancías 

específicamente denominadas en el listado no deben ser reclasificadas, excepto por 

motivos de seguridad. 

 

4.2.3. La tercera columna contendrá la Clase o División que indica el Riesgo Principal, 

como también, el Grupo de Compatibilidad, en el caso que el material fuera de la Clase 

1. 

4.2.4. La cuarta columna contendrá todos los Riesgos Secundarios, indicados por los 

números de las clases o Divisiones apropiadas. Como una explosión está siempre 

acompañada por fuego, los materiales de la Clase 1, están siempre presentando los 

riesgos inherentes, a la Clase 3, en el caso de los líquidos, o la Clase 4, cuando se trata 

de sólidos. 

 

4.2.5. La quinta columna contiene el Número de Riesgo. Los fabricantes de las 

mercancías son los responsables de la indicación del Número de Riesgo cuando éste no 

estuviera indicado en el listado o en los casos en que el riesgo o las características del 

producto comercial se ubicaran en otro número de riesgo. 

 

4.2.6.  La sexta columna indica el Grupo de Embalaje a que pertenecen los distintos 

productos. 

 

4.2.7.  La séptima columna indica si el producto está sujeto a Disposiciones Especiales, 

los números, que allí aparecen corresponden a las disposiciones colocadas a 

continuación del listado, punto 4.5. 

 

4.2.8.  En la octava columna está indicada la cantidad máxima (peso bruto) que puede 

ser transportada en una unidad de transporte con las exenciones establecidas en el 

Capítulo VI. En el caso de los peróxidos orgánicos (ONU NOS. 3101 al 3120), las 

cantidades exentas se encuentran en los literales d) y e) del Cuadro 6.1. 

En el caso de los plaguicidas, pertenecientes a la División 6.1, las cantidades exentas 

están indicadas en el Apéndice II.2. 

 

4.2.9.  Luego del listado en orden numérico, punto 4.3. se presenta el mismo listado en 

orden alfabético, punto 4.4. Se hace notar que en las denominaciones secundarias en 

contrario a lo adoptado para las denominaciones principales, solo las iniciales aparecen 

en letras mayúsculas. 
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4.2.10. Se indica seguidamente el significado de las abreviaturas y unidades utilizadas 

en los listados: 

P.I.: punto de inflamación. 

P.E.: punto de ebullición 

N.E.P.: no especificado en otra parte. 

 

4.2.11. La interpretación de los números de riesgo que se encuentran en la quinta 

columna del Listado de Mercancías Peligrosas, es la que se indica a continuación en el 

LISTADO DEL CÓDIGO NUMÉRICO, teniendo cada número el siguiente significado: 

2. Emisión de gases debido a la presión o a la reacción química. 

3. Inflamabilidad de líquidos (vapores) y gases o líquidos que experimentan 

calentamiento espontáneo. 

4. Inflamabilidad de sólidos o sólidos que experimentan calentamiento espontáneo. 

5. Efecto oxidante (comburente). 

6. Toxicidad. 

7. Radiactividad. 

8. Corrosividad. 

9. Riesgo de reacción violenta espontánea. 

X. La sustancia reacciona peligrosamente con el agua (Se coloca como prefijo del 

Código numérico). 

El Código consiste en indicar con 2 ó 3 números la intensidad del riesgo. La 

importancia del riesgo se consigna de izquierda a derecha. La cantidad de veces que se 

repite un número de riesgo da la intensidad del Mismo: 266, 338, etc., cuando el riesgo 

es simple se acompaña con el CERO (0): 20, 30, etc. 

Las combinaciones de cifras siguientes tendrán, sin embargo una significación especial: 

22, 323, 333, 362, X362, 382, 423, 44, 462, 482, 539 y 90 (ver los significados que se 

indican a continuación). 

 

LISTADO DEL CÓDIGO NUMÉRICO, con su significado: 

20. Gas inerte. 

22. Gas refrigerado. 

223. Gas refrigerado inflamable. 

225. Gas refrigerado oxidante (comburente) 

23. Gas inflamable. 

236. Gas inflamable, tóxico. 

239. Gas, que puede espontáneamente provocar una reacción violenta 

25. Gas oxidante (comburente) 

26. Gas tóxico. 

265. Gas tóxico, oxidante (comburente) 

266. Gas muy tóxico. 

268. Gas tóxico, corrosivo. 

286. Gas corrosivo, tóxico. 

30. Líquido inflamable (P.I.: entre 23 ºC y 60,5 ºC). 

323. Líquido inflamable, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables. 

X323 Líquido inflamable, que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases 

inflamables. (*) 

33. Líquido muy inflamable (P.I.: inferior a 23 C). 

333. Líquido pirofórico. 

X333. Líquido pirofórico, que reacciona peligrosamente con el agua. (*) 

336. Líquido muy inflamable, tóxico. 
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338 Líquido muy inflamable, corrosivo. 

X338 Líquido muy inflamable, corrosivo, que reacciona peligrosamente con el agua. 

(*) 

339. Líquido muy inflamable, que puede provocar espontáneamente una reacción 

violenta. 

36. Líquido que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico. 

362. Líquido inflamable, tóxico, que reacciona con el agua emitiendo gases 

inflamables. 

X362. Líquido inflamable, tóxico, que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo 

gases inflamables. (*) 

38. Líquido que experimenta calentamiento espontáneo, corrosivo. 

382. Líquido inflamable, corrosivo, que reacciona con el agua emitiendo gases 

inflamables. 

X382. Líquido inflamable, corrosivo, que reacciona peligrosamente con el agua 

emitiendo gases inflamables. (*) 

39. Líquido inflamable que puede provocar espontáneamente una reacción violenta. 

40. Sólido inflamable o sólido que experimenta calentamiento espontáneo. 

423. Sólido que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables. 

X423. Sólido inflamable que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases 

inflamables. (*) 

44. Sólido inflamable que a una temperatura elevada se encuentra en estado fundido. 

446. Sólido inflamable, tóxico, que a una temperatura elevada se encuentra en estado 

fundido. 

46. Sólido inflamable o sólido que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico. 

462. Sólido tóxico, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables. 

48. Sólido inflamable o sólido que experimenta calentamiento espontáneo, 

corrosivo. 

482. Sólido corrosivo, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables. 

50. Sustancia oxidante (comburente).  

539. Peróxido orgánico inflamable. 

55. Sustancia muy oxidante (comburente). 

556. Sustancia muy oxidante (comburente), tóxica. 

558. Sustancia muy oxidante (comburente), corrosiva. 

559. Sustancia muy oxidante (comburente), que puede provocar espontáneamente una 

reacción violenta. 

56. Sustancia oxidante, tóxica. 

568. Sustancia oxidante, tóxica, corrosiva. 

58. Sustancia oxidante, corrosiva. 

59. Sustancia oxidante, que puede provocar espontáneamente una reacción violenta. 

60. Sustancia tóxica o nociva. 

63. Sustancia tóxica o nociva, inflamable (P.I.: entre 23 ºC y 60,5 ºC). 

638. Sustancia tóxica o nociva, inflamable (P.I.: entre 23 ºC y 60,5 ºC), corrosiva. 

639. Sustancia tóxica o nociva, inflamable (P.I.: entre 23 ºC y 60,5 ºC), que puede provocar espontáneamente una reacción violenta. 

66. Sustancia muy tóxica. 

663. Sustancia muy tóxica, inflamable (P.I.: no superior a 60,5 ºC). 

68. Sustancia tóxica o nociva, corrosiva. 

69. Sustancia tóxica o nociva, que puede provocar espontáneamente una reacción 

violenta. 

70. Material radiactivo. 

72. Gas radiactivo. 
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723. Gas radiactivo, inflamable. 

73. Líquido radiactivo, inflamable (P.I.: no superior a 60,5 ºC). 

74. Sólido radiactivo, inflamable. 

75. Material radiactivo, oxidante. 

76. Material radiactivo, tóxico. 

78. Material radiactivo, corrosivo. 

80. Sustancia corrosiva. 

X80 Sustancia corrosiva, que puede reaccionar peligrosamente con el agua. (*) 

83. Sustancia corrosiva, inflamable (P.I.: entre 23 ºC y 60,5 ºC). 

X83. Sustancia corrosiva, inflamable (P.I.: entre 23 ºC y 60,5 ºC) que puede 

reaccionar peligrosamente con el agua (*) 

839. Sustancia corrosiva, inflamable (P.I.: entre 23 ºC y 60,5 ºC), que puede provocar 

espontáneamente una reacción violenta. 

X839. Sustancia corrosiva, inflamable (P.I. :) entre 23 ºC y 60,5 ºC), que puede 

provocar espontáneamente una reacción violenta y que reacciona peligrosamente 

con el agua. (*) 

85. Sustancia corrosiva, oxidante (comburente). 

856. Sustancia corrosiva, oxidante (comburente) y tóxica. 

86. Sustancia corrosiva y tóxica. 

88. Sustancia muy corrosiva. 

X88. Sustancia muy corrosiva que puede reaccionar peligrosamente con el agua. (*) 

883. Sustancia muy corrosiva, inflamable (P.I.: 23 ºC y 60,5 ºC). 

885. Sustancia muy corrosiva, oxidante (comburente) 

886. Sustancia muy corrosiva, tóxica. 

X886. Sustancia muy corrosiva, tóxica, que reacciona peligrosamente con el agua. 

89. Sustancia corrosiva., que puede provocar espontáneamente una reacción 

violenta. 

90. Sustancias peligrosas diversas. 

 (*) No debe usarse agua, excepto con la aprobación de un especialista 

___________ 

 

4.3. 

LISTADO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR ORDEN NUMÉRICO 

 

Para consultar el texto favor dirigirse a la Secretaría General de la Asociación 

Latinoamericana de Integración. 

 

4.4. 

LISTADO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR ORDEN ALFBÉTICO 

 

Para consultar el texto favor dirigirse a la Secretaría General de la Asociación 

Latinoamericana de Integración. 

 

4.5. DISPOSICIONES ESPECIALES: 

 

2. Se prohíbe el transporte de este material, cuando su contenido en alcohol, agua o 

flemador sea inferior al valor indicado, salvo con autorización especial otorgada por la 

autoridad competente. 
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5. Se especificará, además del tipo, el nombre con que es reconocido cada explosivo que 

se trate. 

Dada la posibilidad que se formen compuestos sensibles, los explosivos de esta 

denominación que contengan cloratos no deben estibarse junto con explosivos que 

contengan nitrato de amonio u otras sales de amonio. 

 

13. Se prohíbe el transporte de este material cuando contengan más del DIEZ POR 

CIENTO (10 %) de nitroglicerina, salvo con autorización especial otorgada por la 

autoridad competente. 

14. La nitroglicerina en soluciones alcohólicas de concentración no superior al CINCO 

POR CIENTO (5 %), puede transportarse como líquido inflamable. Véase listado Nº 

1204 y 3064. 

 

15. Cuando se trate de pequeñas cantidades, no superiores a QUINIENTOS GRAMOS 

(500 g), esta sustancia, si contiene un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10 %) de agua 

por peso y si se cumplen ciertas disposiciones especiales relativas al embalaje, puede 

también clasificarse en la División 4.1. 

 

16. Las muestras de explosivos nuevos o existentes pueden transportarse y despacharse 

conforme a las instrucciones de la autoridad competente a los fines, entre otros, de 

ensayo, clasificación, investigación y desarrollo técnico, control de calidad, o como una 

muestra comercial. Las muestras explosivas no humedecidas ni desensibilizadas deben 

limitarse a DIEZ KILOGRAMOS (10 Kg.) en paquetes pequeños, conforme a las 

instrucciones de la autoridad competente. Las muestras explosivas humedecidas o 

desensibilizadas deben limitarse a VEINTICINCO KILOGRAMOS (25 Kg.). 

 

18. Para cantidades de este material no superiores a ONCE KILOGRAMOS Y MEDIO 

(11,5 Kg.) que contenga un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10 %) en peso de agua, y 

si se cumplen las previsiones especiales relativas al embalaje, pueden también 

clasificarse en la División 4.1. 

 

20. Debe especificarse el nombre del artículo de que se trate. 

 

23. Aunque el amoníaco presenta riesgo de inflamación, este riesgo sólo existe bajo 

extremas condiciones de incendio en lugares cerrados. 

 

25. La nitroglicerina en soluciones alcohólicas puede transportarse en esta partida, 

siempre que esté envasada en recipientes metálicos con capacidad no superior a UN 

DECIMETRO CUBICO (1 dm3) o sea UN LITRO (1 l), cada uno embalado en cajas de 

madera con un contenido máximo de CINCO LITROS (5 l). 

Los recipientes metálicos deben estar completamente rodeados de material 

amortiguador absorbente. Las cajas de madera deben estar completamente forradas 

interiormente con un material adecuado, impermeable al agua y a la nitroglicerina. 

 

26. Este material tiene propiedades explosivas peligrosas. 

 

28. Este material puede transportarse conforme a disposiciones distintas de las 

establecidas para la Clase 1 sólo si está embalada de tal modo que el porcentaje de agua 

no descienda por debajo del indicado, en ningún momento durante el transporte. Este 

material cuando está humedecido como se indica, no ha de ser susceptible de detonación 
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mediante una cápsula detonante de prueba del número 8 a una temperatura de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE KELVIN a TRESCIENTOS KELVIN (297 K a 

300 K) es decir VEINTICUATRO GRADOS CELSUIS a VEINTISIETE GRADOS 

CELSIUS (24 ºC a 27 ºC), ni susceptible de detonación de toda la masa mediante un 

petardo multiplicador potente. 

 

29. Este material está exento de etiquetado en su embalaje y de los ensayos de envase, 

pero debe estar identificado con el número de clase y grupo a que pertenece. 

 

32. Este material no es peligroso cuando se presenta en cualquier otra forma. 

 

34. Si este material está impregnado con menos del CINCO POR CIENTO (5%) de 

aceite, está exceptuado del cumplimiento de las exigencias que dispone el reglamento, 

con excepción a las que hacen referencia a la portación de la ficha de emergencia a la de 

extinción de incendios y a las que se relacionan con la identificación del número de 

clase y grupo al que pertenecen. 

 

36. Este material se clasifica bajo el Nº de Naciones Unidas 1373 si contiene más del 

CINO POR CIENTO (5%) de aceite animal o vegetal. 

 

37. Este material no es peligroso cuando está recubierto o protegido. 

 

38. Este material es considerado peligroso cuando contiene más de UNA DECIMA DE 

POR CIENTO (0,1%) de carburo de calcio. 

 

39. Este material es considerado peligroso cuando contiene entre el TREINTA POR 

CIENTO (30 %) y el NOVENTA POR CIENTO (90%) de silicio. Sólo en forma de 

briquetas no es considerado peligroso cualquiera sea el contenida de silicio. 

 

40. El ferrosilicio; que contenga entre el SETENTA POR CIENTO (70%) y el 

NOVENTA POR CIENTO (90%) de silicio, puede considerarse inocuo siempre que el 

dador de carga certifique que no habrá riesgo de emanaciones de gases peligrosos. 

 

43. Véase en el Apéndice II.2 el litado de pesticidas de Naciones Unidas. 

 

44. Se determinara el grupo de embalaje conforme a los criterios de agrupación para 

materiales venenosos. Los materiales que no se encuentran comprendidos en los 

criterios de los Grupos de Embalajes I, II y III se consideran no peligrosos, siempre que 

no se encuentren definidos en otra clase o división. 

 

45. No se consideran peligrosos los sulfuros y óxidos de antimonio que no contienen 

más del MEDIO POR CIENTO (0,5 %) de arsénico, calculado sobre el peso total. 

 

47. Los ferricianuros y los ferrocianuros no son peligrosos. 

 

48. Se prohíbe el transporte de este material, cuando contenga más del VEINTE POR 

CIENTO (20 %) de ácido hidrociánico (ácido cianhídrico), salvo con autorización 

especial otorgada por la autoridad competente. 
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49. Este material, se agrupará, en concentraciones mayores al SESENTA POR CIENTO 

(60 %), bajo el Grupo de Embalaje I; hasta el SESENTA POR CIENTO (60 %), bajo el 

Grupo de Embalaje II. 

 

50. Las soluciones que contienen un máximo del CINCO POR CIENTO (5 %) de cloro 

activo no son peligrosas. 

 

51. Las soluciones de hipoclorito se agruparán con: 

- un mínimo del DIECISEIS POR CIENTO (16 %) de cloro activo, bajo el Grupo de 

Embalaje II; 

- más del CINCO POR CIENTO (5 %) pero con menos del DIECISEIS POR CIENTO 

(16 %) de cloro activo, deben agruparse bajo el Grupo de Embalaje III. 

53. Estas mezclas, se agruparán, cuando presentan un contenido de ácido nítrico de: 

- Más del CINCUENTA POR CIENTO (50 %), bajo el Grupo de Embalaje I y llevar 

una identificación de riesgo secundario de la División 5.1.; 

- Hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50 %), bajo el Grupo de Embalaje II y no 

llevarán identificación de riesgo secundario. 

 

59. Estos materiales no son peligrosos cuando no contienen más del CINCUENTA POR 

CIENTO (50 %) de magnesio. 

 

60. Se prohíbe el transporte de este material, cuando su concentración es superior al 

SETENTA Y DOS POR CIENTO (72 %) salvo con autorización especial otorgada por 

la autoridad competente, 

 

61. Véase el listado de pesticidas que se encuentra en el Apéndice II.2; los materiales no 

incluidos en ella se clasifican conforme a los criterios de toxicidad. 

 

62. Este material no es peligroso cuando no contiene más del CUATRO POR CIENTO 

(4 %) de hidróxido de sodio. 

 

63. La división y los riesgos secundarios dependen de la naturaleza del contenido del 

aerosol o recipiente. Corresponde la División 2.1. si el contenido incluye más de 

CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45 %) en peso, o más de DOSCIENTOS 

CINCUENTA GRAMOS (250 g), del componente inflamable. Componentes 

inflamables son los gases que son inflamables en aire a presión normal o materiales o 

preparaciones en forma, a líquida que tienen un punto de inflamación menor o igual a 

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES KELVIN (373 K) o su equivalente CIEN 

GRADOS CELSIUS (100 ºC). 

 

64. Exentas si estuvieran garantizadas contra cortocircuito ONU Nº 2800. 

 

65. Las soluciones acuosas de peróxido de hidrógeno de una concentración inferior al 

OCHO POR CIENTO (8 %) de peróxido de hidrógeno no son consideradas peligrosas. 

 

66. El cloruro mercurioso y el cinabrio no son peligrosos. 

 

68. Este material, se agrupará, en concentraciones de: 

- Más del SETENTA POR CIENTO (70%) bajo el Grupo de Embalaje I, 

- Hasta el SETENTA POR CIENTO (70%) bajo el Grupo de Embalaje II. 
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76. Se prohíbe el transporte de este material, salvo con autorización especial otorgada 

por la autoridad competente. 

 

78. Se prohíbe el transporte de este material a granel salvo con autorización especial 

otorgada por la autoridad competente. 

 

80. Los recipientes destinados a este producto deben estar construidos de tal modo que 

no se produzcan explosiones debido al aumento de la presión interna y se someterán a la 

aprobación de la autoridad competente. 

 

81. Los recipientes estarán construidos de tal modo que no se produzca explosión 

debido al aumento de la presión interna y se someterán a la aprobación de la autoridad 

competente; de no cumplirse, el material deberá transportarse como de Clase 1. 

 

88. Las garrafas y cilindros de GLP están exentos de la colocación de la etiqueta de 

riesgo ONU Nº 1075. 

 

102. El grupo de embalaje se determina conforme a los criterios aplicables a los líquidos 

inflamables. Los materiales que no se encuentran comprendidos en los criterios de los 

Grupos de Embalajes I, II o III se consideran no peligrosos, siempre que no se 

encuentren definidos en otra clase o división. 

 

103. Se prohíbe el transporte de nitritos de amonio y de mezclas que contienen un 

nitrito inorgánico y una sal amónica. 

 

105. La nitrocelulosa con VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) o más de alcohol en 

peso, o más del DIECIOCHO POR CIENTO (18 %) o más de material plastificante por 

peso, y un máximo del DOCE POR CIENTO CON SEIS DECIMAS DE POR CIENTO 

(12,6 %) de nitrógeno en peso seco, envasada en recipientes construidos de tal modo 

que no se produzcan explosiones debido al aumento de la presión interna, pueden 

clasificarse apropiadamente en la División 4.1. (Naciones Unidas números 2556 ó 2557) 

 

106. Clasificada como material peligroso únicamente para el transporte aéreo. 

 

107. Si el expedidor declara que la partida no tiene propiedades de auto calentamiento, 

la misma puede transportarse como material no peligroso. 

 

109. El transporte de este material debe efectuarse conforme a las disposiciones 

relativas a la utilización de designaciones genéricas y a las prescripciones referidas a la 

clase, división o grupo de embalaje correspondiente. 

 

112. El grupo de embalaje se determina conforme a los criterios de los materiales 

corrosivos. Los materiales que no se encuentran comprendidos en los criterios de los 

Grupos de Embalaje I, II o III no son considerados peligrosos, siempre que no se 

encuentren definidos en otra clase o división. 

 

113. Se prohíbe el transporte de mezclas químicamente inestables. 
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114. Este material solamente puede transportarse en cantidades no superiores a los 

QUINIENTOS GRAMOS 500 g). 

 

117. Clasificada como peligrosa, únicamente para el transporte marítimo. 

 

119. Este material no se considera peligroso si contiene menos de DOCE 

KILOGRAMOS (12 Kg.) de gas licuado no inflamable y no tóxico. 

 

122. Los riesgos secundarios, cualquiera de las temperaturas de control o de emergencia 

y el número de designación genérica para cada una de las formulaciones de los 

peróxidos orgánicos más corrientemente clasificados se encuentran en el Apéndice II.4. 

 

123. Este material se considera peligroso únicamente para el transporte aéreo y 

marítimo. Para el transporte aéreo los embalajes deben cumplir con los requerimientos 

del Grupo de Embalaje I. 

 

124. Los materiales que quedan comprendidos en esta denominación son esencialmente 

peligrosos para el hombre y eventualmente para los animales; en caso de fuga las 

autoridades de salud pública deben estar avisadas. 

 

125. Los materiales que quedan comprendidos en esta denominación son esencialmente 

peligrosos únicamente para los animales, en caso de fuga las autoridades de veterinaria 

deben estar avisadas. 

 

126. El carbonato de sodio peroxihidratado, no se considera material peligroso. 

 

127. Puede usarse cualquier otro material inerte, o mezcla de materiales inertes, siempre 

que se pruebe que tienen idénticas propiedades flemadoras. 

 

129. Los Grupos de Embalaje I, II o III, o no peligrosos, se determinan conforme a los 

criterios correspondientes a cada riesgo. 

 

130. Los Grupos de Embalaje I o II se determinan conforme a los criterios 

correspondientes a cada riesgo. 

 

131. La sustancia una vez agregado el flemador debe tener un grado de sensibilidad 

considerablemente menor con respecto al P.E.T.N. seco. 

 

132. Salvo que la autoridad competente permita otras formas de embalaje, éste deberá 

consistir en un tambor de cartón que puede estar revestido en su interior, no pudiendo 

excederse su contenido máximo de CINCUENTA KILOGRAMOS (50 Kg.). Durante el 

transporte este material debe estar protegido de la luz solar directa y debe mantenerse en 

un lugar fresco y bien ventilado, lejos de toda fuente de calor. 

 

133. Si se utiliza el embalaje especificado en la disposición especial 132 puede obviarse 

la identificación de “EXPLOSIVOS” en el embalaje. 

 

135. La sal de sodio dihidratada (sal sódica deshidratada) ácido dicloroisocianúrico no 

se considera peligrosa. 
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138. El cianuro de para-bromobencilo no se considera peligroso. 

 

140. El maneb o los preparados de maneb, estabilizados pueden considerarse como no 

peligrosos, siempre que los resultados de los ensayos sean satisfactorios para que no se 

desprendan gases o vapores peligrosos en condiciones normales de transporte. 

 

141. Los productos que han sobrellevado un tratamiento térmico suficiente como para 

calificarlos de no peligroso, pueden considerarse corno tales. 

 

142. La harina de soja sin solvente que contenga un máximo del UNO Y MEDIO POR 

CIENTO (1,5 %) de aceite y un ONCE POR CIENTO (11 %) de humedad, que se 

encuentra sustancialmente libre de solvente inflamable, no se considera peligrosa. 

 

143. La identificación de riesgo secundario se efectuará conforme a los criterios de 

toxicidad. 

 

144. No se considerará peligrosa a la solución acuosa que contenga hasta el 

VEINTICUATRO POR CIENTO (24 %) de alcohol por volumen. 

 

145. Las bebidas alcohólicas, cuando se encuentran envasadas en recipientes hasta 

CINCO LITROS (5 l), bien protegidas por los embalajes exteriores sin riesgo de rotura 

o vuelco no estarán sujetos a estas disposiciones. En cantidades de más de CINCO 

LITROS (5 l), las bebidas alcohólicas que contengan más del VEINTICUATRO POR 

CIENTO (24 %) de alcohol por volumen, pero hasta el SETENTA POR CIENTO (70 

%), deben agruparse bajo el Grupo de Embalaje III, y los que contengan más del 

SETENTA POR CIENTO (70 %), bajo el Grupo de Embalaje II. 

 

152. Se supone que la clasificación de este material varía con la medida de la partícula y 

con el embalaje, pero no se han determinado experimentalmente los límites; por tal 

motivo para clasificarlo apropiadamente debe verificarse la posibilidad de incluirlo en la 

Clase 1. 

 

153. Esta denominación se aplica únicamente si se demuestra sobre la base de los 

ensayos, que cuando estas sustancias están en contacto con el agua no son combustibles 

ni presentan ninguna tendencia a la autoignición y, que la mezcla de gases que de ellas 

se desprende no es inflamable. 

 

160. Las formulaciones de peróxidos orgánicos pueden ser transportadas en 

contenedores cisternas siempre que cumplan con las exigencias del Apéndice II.4. Esas 

formulaciones están indicadas en el Cuadro II.4.6. 

 

162. Las mezclas que tengan un punto de inflamación inferior a DOSCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS KELVIN (296 K) es decir VEINTITRES GRADOS CELSIUS (23 

ºC) deben llevar una identificación de riesgo secundario de líquido inflamable 

correspondiente a la Clase 3. 

 

163. Todo material que se encuentre específicamente registrado por nombre en el 

Listado de Mercancías Peligrosas, no debe transportarse con esta denominación. Los 

materiales transportados bajo esta denominación pueden contener hasta VEINTE POR 

CIENTO (20 %) o menos de nitrocelulosa, siempre que la nitrocelulosa no contenga 
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más de un DOCE POR CIENTO CON SEIS DECIMAS, DE POR CIENTO (12,6 %) 

de nitrógeno. 

 

165. Las formulaciones de peróxidos orgánicos pueden ser transportadas en 

contenedores intermediarios a granel (RIG) si son satisfechos los requerimientos del 

Capítulo IX y del Apéndice II.4. El Cuadro 11.4.5 indica las formulaciones que pueden 

ser transportadas en RIG. 

 

167. La identificación de riesgo secundario sólo se requiere si el material o mezcla 

satisface los criterios de la División 6.1, Grupo de Embalaje II. 

 

168. El asbesto que está inmerso o fijado en un material aglutinante natural o artificial 

(como cemento, plástico, asfalto, resina o mineral metálico) de modo que no haya 

posibilidad de polución de fibras inhalables de amanto durante el transporte, no son 

considerados peligrosos para el transporte. Los objetos manufacturados conteniendo 

asbesto que no están comprendidos en estos requerimientos, no se consideran peligrosos 

para el transporte si estuvieran embalados de forma que no haya posibilidad de polución 

en cantidades peligrosas de fibras inhalables de amianto durante el transporte. 

 

169. El anhídrido ftálico, y los anhídridos tetrahidroftálicos con un máximo de CINCO 

CENTESIMAS, DE POR CIENTO (0,05%) de anhídrido maleico, no se consideran 

peligrosos. 

 

170. Esta denominación comprende a un artefacto salvavidas que presenta un riesgo en 

caso que el dispositivo autoinflable se active accidentalmente, y que pueden incluir a 

uno o más de los siguientes elementos peligrosos que forman su equipo: dispositivos de 

señales (Clase 1) gases no inflamables y no perjudiciales (Clase 2), pequeñas cantidades 

de sustancias inflamables (Clase 3, 4.1 y 5.2), acumuladores eléctricos (Clase 8). 

 

171. Esta denominación comprende a un artefacto salvavidas distinto del autoinflable, 

que incluye uno o más de los siguientes elementos peligrosos que conforman su equipo: 

dispositivos de señales (Clase 1), gases no inflamables y no perjudiciales (Clase 2), 

pequeñas cantidades de materiales inflamables (Clase 3, 4,1 y 5.2), acumuladores 

eléctricos y de pequeñas cantidades de sólidos corrosivos (Clase 8). 

 

172. Los materiales radiactivos con un riesgo secundario deben ser:  

a) Embalados conforme a las Normas de Transporte del organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA).  

b) Identificados con la etiqueta de riesgo secundario correspondiente a los riesgos 

secundarios indicados en el Listado de Mercancías Peligrosas o de los riesgos 

secundarios que tal material presenta efectivamente, aunque este no figure en el listado; 

c) Asignados al Grupo de Embalaje I, II, y III, de acuerdo a los criterios de clasificación 

que figuran en este Anexo y según la naturaleza de riesgo secundario predominante; 

d) Con excepción a los transportados en embalajes de Tipo A o Tipo B: 

i) Transportados en embalajes con un peso neto de hasta CUATROSCIENTOS 

KILOGRAMOS (400 Kg.) y una capacidad de hasta CUATROSCIENTOS 

CINCUENTA LITROS (450 l.), conforme a todos los requerimientos indicados en el 

Capítulo VIII y de acuerdo al Grupo de Embalaje del material; o 
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ii) Transportados en un embalaje con un peso neto mayor de CUATROSCIENTOS 

KILOGRAMOS (400 Kg.) y con una capacidad neta mayor de CUATROSCIENTOS 

CINCUENTA LITROS (450 l) aprobada por la autoridad competente. 

 

173. El material radiactivo pirofórico debe estar embalado en embalajes del Tipo A o 

Tipo B, conforme a las normas de transporte del OIEA y también adecuadamente 

inertizado. Se colocará en el embalaje la etiqueta de riesgo secundario indicada en el 

Listado de Mercancías Peligrosas. 

 

174. El embalaje debe estar diseñado como para un recipiente a presión de modo tal que 

la norma sea al menos equivalente a los requisitos de la ANSI N14.1 - 1982 de los 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA además de los requerimientos del Reglamento de 

Transporte del OIEA. El embalaje debe estar identificado con una etiqueta de riesgo 

secundario correspondiente al riesgo indicado en el Listado de Mercancías Peligrosas. 

 

177. El sulfato de bario, no se considera peligroso. 

 

178. Esta denominación deberá utilizarse solamente cuando no exista otra designación 

apropiada en el Listado de Mercancías Peligrosas y con la aprobación de la autoridad 

competente. 

 

179. Esta denominación sólo debe ser usada si en el listado no hubiera ninguna otra 

designación apropiada. Los materiales a ser transportados con esta denominación así 

como su asignación al Grupo de Embalaje II o III y las precauciones para el transporte 

deben ser especificadas por la autoridad competente. 

 

181. Los embalajes conteniendo este tipo de material deben identificarse con una 

etiqueta de riesgo secundario de "EXPLOSIVO", excepto sí se hubiera comprobado a 

través de ensayos, que el material ensayado en el embalaje, no presente comportamiento 

explosivo. Las exigencias correspondientes de los Apéndices II.3 y II.4 deben también 

ser tenidas en cuenta. 

 

182. El grupo de los metales alcalinos incluye al litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. 

 

183. El grupo de los metales alcalino-térreos incluye al magnesio, calcio, estroncio y 

bario. 

 

184. Grupo de Embalaje II o III según los criterios de clasificación por grupos. 

Materiales que no respondan a los criterios correspondientes a esos grupos no serán 

considerados peligrosos, siempre que no queden comprendidos en la definición de otra 

clase o división. 

 

185. Grupo de Embalaje I, II o III según los criterios de clasificación por grupos. 

Materiales que no respondan a los criterios correspondientes a esos grupos no serán 

considerados peligrosos, siempre que no queden comprendidos en la definición de otra 

clase o división.186.  Para determinar el contenido de nitrato de amonio, todos los iones 

nitrato para los cuales un equivalente molecular de iones amonio está presente en la 

mezcla, deben ser calculados como nitrato de amonio. 
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187. No es necesario realizar los ensayos de embalajes para los materiales de los Grupos 

de Embalajes II y III en cantidades de hasta CINCO LITROS (5 l1) en embalajes 

metálicos o plásticos. 

- en cargas paletizadas, por ejemplo: embalajes individuales situados o apilados y 

asegurados por correas o eslingas, cubiertas contraídas o extendidas u otros medios 

apropiados de pallet; o 

- como un embalaje interno de un embalaje combinado, con peso bruto total de hasta 

CUARENTA KILOGRAMOS (40 Kg.). 

 

188. Las baterías de litio no son consideradas peligrosas siempre que satisfagan las 

siguientes condiciones: 

- cada celda de un cátodo de líquido conteniendo hasta CINCO DECIMAS DE 

GRAMO (0,5 g) de litio o aleación de litio, y cada celda con un cátodo sólido 

conteniendo hasta UN GRAMO (1 g) de litio o aleación de litio; 

- cada batería con un cátodo sólido conteniendo una cantidad agregada de hasta DOS 

GRAMOS (2 g) de litio o aleación de litio y cada batería con un cátodo de líquido 

conteniendo una cantidad agregada de hasta UN GRAMO (1 g) de litio o aleación de 

litio; 

- cada celda o batería conteniendo un cátodo líquido esté herméticamente sellada; 

- las celdas están separadas como prevención de cortocircuitos; 

- Las baterías estén separadas como prevención de cortocircuitos y estén embaladas en 

embalajes resistentes, excepto cuando esté instalado un dispositivo electrónico; 

- si se trata de baterías de cátodo líquido conteniendo más de CINCO DECIMAS DE 

GRAMO (0,5 g), de litio o aleación de litio, o baterías de cátodo sólido conteniendo 

más de UN GRAMO (1 g) de litio o aleación de litio, sin contener un líquido o gas que 

sea considerado peligroso, a menos que el líquido o gas peligroso, libre, pueda ser 

completamente absorbido o neutralizado por otros materiales en la batería. 

 

190. Aerosoles, son recipientes no recargables que, respondiendo a las especificaciones 

sobre embalajes, están hechos de metal, vidrio o plástico y contienen un gas 

comprimido, licuado, o disuelto a presión, con o sin un líquido, pasta o polvo y 

equipado con un dispersor que permita la eyección del contenido, en forma de partículas 

sólidas o líquidas en suspensión en un gas, o en forma de espuma, pasta o polvo, o en 

estado líquido o gaseoso. Deberán estar provistos de protección contra una dispersión 

involuntaria. Aerosoles con capacidad de hasta CINCUENTA MILILITROS (50 ml) y 

cuyo contenido no incluya elementos tóxicos no son considerados peligrosos. 

 

191. Los recipientes pequeños, conteniendo gas, pueden ser considerados similares a los 

aerosoles, excepto por lo que no han sido provistos de dispersor; ver Disposición 

Especial Nº 190. 

 

192. Grupo de Embalaje II o III, o no peligroso, conforme a criterios de clasificación 

para cada tipo de riesgo. 

 

193. Fertilizantes de nitrato de amonio con esta composición y dentro de estos límites 

están exceptuados si queda demostrado, por medio de ensayos, que no son propensos de 

descomposición auto-sostenída y que no exceden un contenido del DIEZ POR CIENTO 

(10 %) en peso de nitrato (calculado como nitrato de potasio). 
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194. Las temperaturas de control y de emergencia, según sea el caso, como también el 

número de designación genérica atribuido a las sustancias autoreactivas corrientemente 

clasificadas que se encuentran en el Apéndice II.3. 

 

195. Para ciertos peróxidos orgánicos de los tipos B o C, puede ser exigido el empleo de 

embalajes menores de los que son admitidos por los métodos de embalajes OP5A (u 

OP5B) u OP6A (u OP6B), respectivamente (ver Apéndice II.4). 

 

196. Esta formulación debe atender los criterios que se presentan en el ítem II.4.3.3.3. 

(g) del. Apéndice II., aquellas que no se contemplan deben ser transportadas con las 

exigencias de la División 5.2 (ver Cuadro II.4.1). 

 

198. Las soluciones de nitrocelulosa que no contienen más del VEINTE POR CIENTO 

(20 %) de nitrocelulosa pueden ser transportadas como pinturas o tinta de imprenta (ver 

Nos. ONU 1210, 1263 y 3066) 

 

199. Compuestos de plomo que mezclados con ácido clorhídrico de concentración 

CENTESIMAS MOLAR (0,07 M) en una relación de UNO EN MIL (1:1000), agitados 

durante UNA HORA a temperatura de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS KELVIN 

MAS MENOS DOS KELVIN (296 K ± 2 K) o su equivalente VEINTITRES GRADOS 

CELSIUS MAS MENOS DOS GRADOS CELSIUS (23 ºC ± 2 ºC), presentan una 

solubilidad del CINCO POR CIENTO (5%) o menos, son consideradas insolubles. (Ver 

norma ISO 6713-1984). 

 

200. Solamente catalizadores metálicos a base de níquel, cobalto, cobre, manganeso o 

sus combinaciones. 

 

201. Encendedores y cargas para encendedores deben estar provistos de protección 

contra descarga accidental. La fracción líquida de gas no debe sobrepasar el OCHENTA 

Y CINCO POR CIENTO (85 %) de capacidad del recipiente, a DOSCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO KELVIN (288 K) o su equivalente QUINCE GRADOS 

CELSIUS (15 ºC). Los recipientes, incluyendo los cierres, deben ser capaces de 

soportar una presión interna del doble de la presión de gas licuado de petróleo a 

TRESCIENTOS VEINTIOCHO KELVIN (328 K) o su equivalente CINCUENTA Y 

CINCO GRADOS CELSIUS (55 ºC). Las válvulas y los dispositivos de ignición deben 

ser sellados con seguridad, sujetados o proyectados de manera de evitar su 

funcionamiento y derrame del contenido durante el transporte. Los encendedores o 

cargas para encendedores deben ser acondicionados de forma de impedir el 

funcionamiento accidental del dispersor. Los encendedores no deben contener más de 

DIEZ GRAMOS (10 g) de gas licuado de petróleo y las cargas, no más de SESENTA Y 

CINCO GRAMOS (65 g). 

 

202. El riesgo secundario indicado no es superior al que corresponde al Grupo de 

Embalaje III. 

 

203. Esta designación no debe ser empleada para DIFENILOS POLICLORADOS, 

número ONU 2315. 
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204. Artículos conteniendo materiales fumígenos, que den conformidad a los criterios 

de la Clase 8 y sean corrosivos, deben llevar una etiqueta de riesgo secundario 

correspondiente a materiales corrosivos. 

 

205. Esta designación no debe ser empleada para PENTACLOROFENOL, número 

ONU 3155. 

 

206. Esta designación no incluye permanganato de amonio, cuyo transporte está 

prohibido, excepto con autorización especial otorgada por la autoridad competente. 

 

207. Estos granulados pueden estar constituidos de poliestireno, poli-(metacrilato de 

metilo) u otro material polimérico. 

 

208. Los fertilizantes de nitrato de calcio de tenor comercial que contenga una sal doble 

(nitrato de calcio y nitrato de amonio) y no contiene más del DIEZ POR CIENTO (10 

%) de Nitrato de Amonio con un mínimo del DOCE POR CIENTO (12 %) de agua e 

istalización no son considerados peligroso. 

 

209. El gas debe estar a la presión correspondiente a la presión atmosférica ambiente y 

no debe exceder a CIENTO CINCO KILOPASCALES (105 kPa) en el momento en que 

el sistema de contención es cerrado. El gas debe ser acondicionado en embalajes 

internos metálicos o de vidrio herméticamente lacrados, en una cantidad máxima neta 

de CINCO LITROS (5 l) en un embalaje externo, o, en el caso de un gas tóxico, en una 

cantidad máxima liquida de UN LITRO (1 l) en el embalaje externo. 

 

210. Toxinas de origen vegetal, animal o bacteriana que contengan sustancias 

infecciosas, o que estén contenidas en éstas, deben estar comprendidas en la División 

6.2. 

 

212. El Grupo de Embalaje I o II, conforme a los criterios de clasificación. 

 

213. Materiales autoreactivos del tipo F pueden ser transportados en contenedores 

intermediarios a granel (RIG) , siempre que cumplan las disposiciones del Capítulo IX y 

del Apéndice II.3. 

 

214. Para ciertos materiales autoreactivos de los tipos B o C, puede ser exigido el 

empleo de embalajes menores de los admitidos por el método de embalaje OP5A (u 

OP5B) u OP6A, (u OP6B), respectivamente (ver Apéndice II.3). 

 

215. Si la temperatura de Descomposición Autoacelerada fuera superior a 

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO KELVIN (348 K) es decir, SETENTA Y 

CINCO GRADOS CELSIUS (75 ºC), el material técnicamente puro y sus 

formulaciones no deben ser considerados como autoreactivos. 

Para formulaciones que presenten un efecto violento en ensayos de laboratorio que 

involucra calor en su confinamiento, son aplicables las indicaciones de la Disposición 

Especial Nº 181. 

El método de embalaje debe ser uno de los siguientes:  

(i) un tambor de cartón, que puede estar forrado de un contenido máximo de 

CINCUENTA KILOGRAMOS (50 Kg.); o 
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(ii) un embalaje interior que consiste de una única bolsa de plástico en una caja de 

cartón, con capacidad máxima de CINCUENTA KILOGRAMOS (50 Kg.); o 

(iii) embalajes interiores que consisten en botellones, jarras, bolsas o cajas de plástico 

de una capacidad máxima de CINCO KILOGRAMOS (5 Kg.) cada una, colocadas en 

un embalaje exterior que puede ser una caja de cartón o un tambor de cartón con 

capacidad máxima de VEINTICINCO KILOGRAMOS (25 Kg.). 

 

216. Las mezclas de sólidos no peligrosos y líquidos inflamables pueden transportarse 

bajo esta denominación sin aplicar previamente los criterios de clasificación de la 

División 4.1, si no se observa liquido libre visible en el momento que el material es 

envasado o en el momento que se cierra el embalaje o la unidad de transporte. Tanto el 

embalaje como la unidad de transporte deben ser estancos. 

 

217. Las mezclas de sólidos no peligrosos y líquidos venenosos pueden transportarse 

bajo esta denominación, sin aplicar previamente los criterios de clasificación de la 

División 6.1, si no se observa líquido libre visible en el momento que el material es 

envasado o en el momento que se cierra el embalaje o la unidad de transporte. Tanto el 

embalaje como la unidad de transporte deben ser estancos. 

Esta denominación no debe utilizarse con sólidos que contienen líquidos del Grupo de 

Embalaje I. 

 

218. Las mezclas de sólidos no peligrosos y líquidos corrosivos pueden transportarse 

bajo esta denominación, sin aplicar previamente los criterios de clasificación de la Clase 

8, si no se observa líquido libre visible en el momento que el material es envasado o en 

el momento que se cierra el embalaje o la unidad de transporte. Tanto el embalaje como 

la unidad de transporte deben ser estancos. 

 

219. Los materiales transportados bajo esta designación deben ser embalados de 

acuerdo con lo dispuesto en el ítem II.2.2.3 del Apéndice II.2. Microorganismos 

genéticamente modificados que sean infecciosos deben ser transportados con los 

números ONU 2814 o 2900. 

 

220. Solamente el nombre técnico del componente líquido inflamable de esta solución o 

mezcla debe ser indicado, entre paréntesis, a continuación de la Denominación 

Apropiada para el Transporte. 

 

221. Los materiales que se incluyan en esta denominación no deben pertenecer al Grupo 

de Embalaje I y deben tener una capacidad neta máxima por embalaje de CINCO 

LITROS (5 l) o CINCO KILOGRAMOS (5 Kg.). 

 

222. Cuando se usa el término "reacciona con el agua" para describir un material de este 

Anexo, significa que el material al entrar en contacto con el agua emite gases 

inflamables. 

 

223. Si las propiedades físicas o químicas de los materiales comprendidos por esta 

descripción son tales que una vez ensayado el material no responde a los criterios 

establecidos para la clase o división del listado en el riesgo principal, y a ninguna otra 

clase o división, este es considerado no peligroso. 

 

CAPÍTULO V 
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DENOMINACIÓN APROPIADA PARA EL TRANSPORTE 

 

5.1. Es obligatoria la indicación en la documentación de transporte que acompaña a una 

remesa, y en el bulto que contiene los productos de la denominación apropiada de las 

mercancías peligrosas para permitir la fácil identificación de las mismas durante el 

transporte. 

Esta pronta identificación es particularmente importante en caso de derrame o escape de 

las mercancías peligrosas, a fin de determinar qué medidas hay que tomar, qué material 

de emergencia hay que utilizar o, si se trata de venenos, qué antídotos se necesitan para 

hacer frente debidamente a la situación. 

 

5.2. La denominación apropiada para el transporte se considera como la parte de la 

designación que describe más exactamente las mercancías, y que aparece en letras 

mayúsculas en el LISTADO DE MERCANCIAS PELIGROSAS, del Capítulo IV en 

algunos casos con cifras, letras griegas o los prefijos "sec", "terc" "N” (nitrógeno) , "n" 

(normal) , 'o"(orto), “m” (meta) y “p” (para), que son parte integrante de la 

denominación. Para los materiales de la Clase 1 se pueden utilizar los nombres 

comerciales o militares que contengan la denominación apropiada para el transporte 

completada con un texto descriptivo adicional. 

 

5.3. Se debe proceder con gran cuidado al elegir, de la descripción que figura en el 

LISTADO DE MERCANCIAS PELIGROSAS, la parte que constituirá la 

"Denominación Apropiada para el Transporte". Las partes de esa descripción que 

aparecen en letras minúsculas no deben considerarse como elementos de la 

denominación apropiada para el transporte. Si hay conjunciones como "y" u "o" en 

minúsculas o si algunos elementos de la denominación apropiada para el transporte 

están separados por comas, no es necesario indicar esa denominación íntegramente en el 

documento de transporte. Este es el caso, particularmente, cuando una combinación de 

varias denominaciones diferentes figuran con un sólo número de las Naciones Unidas. 

 

5.3.1. Los ejemplos siguientes muestran cómo se debe elegir la denominación 

apropiada para el transporte en tales casos: 

a) Nº ONU 1011 BUTANO o MEZCLAS DE BUTANO Se elegirá como denominación 

apropiada para el transporte la más adecuada de las DOS (2) siguientes: 

BUTANO 

MEZCLAS DE BUTANO  

b) Nº ONU 2583 ACIDOS ALQUILSUFONICOS, ARILSUFONIC0S 0 

TOLUENSULFONICOS SÓLIDOS, con más del CINCO POR CIENTO (5%) de ácido 

sulfúrico libre. Se elegirá como denominación apropiada para el transporte la más 

adecuada de las siguientes: 

ÁCIDO ALQUILSULFONICO SÓLIDO 

ÁCIDO ARILSUFONICO SÓLIDO 

ÁCIDO TOLUENSULFONICO SÓLIDO 

 

5.3.2. La denominación apropiada para el transporte puede aparecer en singular a en 

plural, según sea el caso. Por otra parte, si forman parte de ella términos que precisan su 

sentido, el orden de estos en la documentación o en las marcas que van sobre los bultos, 

es opcional, por ejemplo. "EXPLOSIVOS, MUESTRAS", Puede figurar también como 

"MUESTRAS DE EXPLOSIVOS". 
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5.4. Por razones de carácter práctico, es imposible incluir una lista de todas las 

mercancías peligrosas con su nombre. Por lo tanto, muchas mercancías peligrosas deben 

ser  transportadas con una de las denominaciones genéricas o con 'la indicación 

"N.E.P-." (No especificado en otra parte) que se incluyen en el mencionado listado. 

Dado el carácter sumamente genérico de algunas de esas denominaciones, ni la 

denominación misma ni el número de la ONU correspondiente dan información 

suficiente sobre las mercancías peligrosas para poder tomar las medidas adecuadas en 

caso de incidente. Por esta razón, se considera necesario que en los documentos se 

agregue a las denominaciones genéricas o a la indicación "N.E.P." el nombre técnico de 

la mercancía y el grupo de embalaje que correspondiera. 

El nombre técnico debe figurar entre paréntesis inmediatamente después de la 

denominación apropiada para el transporte. 

Las denominaciones que requieren esta información complementaria son: 

 

CUADRO 5.1: PARTIDAS N.E.P. O GENÉRICAS RESPECTO DE LAS CUALES 

HAN DE APORTARSE DATOS COMPLEMENTARIOS. 

 

Nº ONU MERCANCÍAS 

0020/0021 UNICION TOXICA, con carga dispersora, carga expulsora o carga 

propulsora.  

0190 MUESTRAS DE EXPLOSIVOS, excepto los explosivos iniciadores.  

0248/0249 DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispersora, 

carga expulsora o carga propulsora.  

0349/0356 ARTICULOS EXPLOSIVOS, N.E.P.  

0357/0359 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.  

0382/0384 COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P.  

0461 COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P.  

0462/0472 ARTICULOS EXPLOSIVOS, N.E.P.  

0473/0481 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.  

0482 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS., muy insensibles (SUSTANCIAS EMI), 

N.E.P. 

0485 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 

1078 GAS REFRIGERANTE, N.E.P. 

1224 CETONAS LIQUI-DAS, N.E.P. 

1228 MERCAPTANOS LIQUIDOS, N.E.P., o MEZCLAS de 

MERCAPTANOS LIQUIDOS, N.E.P., de punto de inflamación inferior a 

23 ºC 

1268 DESTILADOS DE PETROLEO, N.E.P. 

1325 SOLIDO INFLAMABLE, ORGANICO, N.E.P. 

1383 METALES PIROFORICOS, N.E.P. o ALEACIONES PIROFORICAS, 

N.E.P. 

1409 HIDRUROS METALICOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, 

N.E.P. 

1479 SOLIDO OXIDANTE, N.E.P. 

1544 ALCALOIDES SÓLIDOS, N.E.P., o SALES DE ALCALOIDES 

SÓLIDOS, N.E.P., tóxicos. 

1601 DESINFECTANTES SÓLIDOS, N.E.P. , tóxicos. 

1602 COLORANTES LIQUIDOS, N.E.P., o INTERMEDIARIOS LIQUIDOS 

PARA COLORANTES N.E.P., tóxicos. 
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1610 LIQUIDO HALOGENADO IRRITANTE, N.E.P. 

1693 GAS LACRIMOGENO, SUSTANCIAS LIQUIDAS o SÓLIDAS, DE 

N.E.P. 

1719 LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.E.P. 

1759 SOLIDO CORROSIVO, N.E.P. 

1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. 

1903 DESINFECTANTES, CORROSIVOS, LIQUIDOS, N.E.P. 

1953 GAS COMPRIMIDO, TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. 

1954 GAS COMPRIMIDO, INFLAMABLE, N.E.P. 

1955 GAS COMPRIMIDO, TOXICO, N.E.P. 

1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. 

1964 HIDROCARBURO GASEOSO, COMPRIMIDO, N.E.P., o MEZCLAS 

DE HIDROCARBUROS, GASEOSOS, COMPRIMIDOS N.E.P. 

1965 HIDROCARBURO GASEOSO, LICUADO, N.E.P., o MEZCLAS DE 

HIDROCARBUROS, GASEOSOS, LICUADOS, N.E.P. 

1967 INSECTICIDA GASEOSO TOXICO, N.E.P. 

1968 NSECTICIDA GASEOSO, N.E.P. 

1986 ALCOHOLES, TOXICOS, N.E.P. 

1987 ALCOHOLES, N.E.P. 

1988 ALDEHIDOS, TOXICOS, N.E.P. 

1989 ALDEHIDOS, N.E.P. 

1992 LIQUIDO INFLAMABLE, TOXICO. 

1993 LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. 

2003 ALQUILOS DE METALES, N.E.P., o ARILOS DE METALES, N.E.P. 

2006 PLASTICOS A BASE DE ÑITROCELULOSA QUE EXPERIMENTAN 

CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. 

2206 ISOCIANATOS, N.E.P., o ISOCIANATOS EN SOLUCION, N.E.P., de 

punto de inflamación superior a 60,5 ºC y punto de ebullición inferior a 

300 ºC  

2207 ISOCIANATOS, N.E.P., o ISOCIANATOS EN SOLUCIONES, N.E.P., 

de punto de ebullición no inferior a 300 ºC  

2478 ISOCIANATOS, N.E.P., o ISOCIANATOS EN SOLUCION, N.E.P., de 

punto de inflamación inferior a 23 ºC  

2588 PLAGUICIDAS, TOXICOS, SÓLIDOS, N.E.P.  

2693 BISULFITOS INORGANICOS, EN SOLUCIONES ACUOSAS, N.E.P.  

2733 ALQUILAMINAS, N.E.P., o POLIALQUILAMINAS, N.E.P., 

inflamables, corrosivas.  

2734 ALQUILAMINAS, N.E.P., o POLIALQUILAMINAS, N.E.P., corrosivas, 

inflamables.  

2735 ALGUILAMINAS, N.E.P., o POLIALQUILAMINAS, N.E.P., corrosivas.  

2788 ESTAÑO, COMPUESTOS ORGANICOS, LIQUIDOS, N.E.P  

2801 COLORANTES LIQUIDOS N.E.P., o MATERIAS INTERMEDIAS 

LIQUIDAS PARA COLORANTES N.E.P., corrosivos  

2810 LIQUIDO, TOXICO, N.E.P.  

2811 SOLIDO, TOXICO, N.E.P.  

2813 SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.  

2814 SUSTANCIAS INFECCIOSAS, QUE AFECTAN A LOS SERES 

HUMANOS.  

2845 LIQUIDO PIROFORICO, ORGANICO, N.E.P.  
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2846 SOLIDO PIROFORICO, ORGANICO, N.E.P.  

2900 SUSTANCIAS INFECCIOSAS, QUE AFECTAN solamente A LOS 

ANIMALES.  

2902 PLAGUICIDAS LIQUIDOS, TOXICOS, N.E.P.  

2903 PLAGUICIDAS LIQUIDOS, TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P., de 

punto de inflamación no inferior a 23 ºC  

2920 LIQUIDO CORROSIVO, INFLAMABLE, N.E.P.  

2921 SOLIDO CORROSIVO, INFLAMABLE, N.E.P  

2922 LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P.  

2923 SOLIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P.  

2924 LIQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.  

2925 SOLIDO INFLAMABLE, ORGANICO, CORROSIVO, N.E.P  

2926 SOLIDO INFLAMABLE, ORGANICO, TOXICO, N.E.P  

2927 LIQUIDO TOXICO, CORROSIVO, N.E.P.  

2928 SOLIDO TOXICO, CORROSIVO., N.E.P. 

2929 LÍQUIDO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. 

2930 SOLIDO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P. 

3021 PLAGUICIDAS LIQUIDOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P., de 

punto de inflamación inferior a 23 ºC 

3049 ALUROS DE ALQUILOS DE METALES, N.E.P., o ALUROS DE 

ARILOS DE METALES, N.E.P. 

3050 HIDRUROS DE ALQUILOS DE METALES, N.E.P., o HlDRUROS DE 

ARILOS DE METALES, N.E.P.  

3071 MERCAPTANOS LIQUIDOS3 N.E.P., o MEZCLAS DE 

MERCAPTANOS LIQUIDOS, N.E.P., de punto de inflamación no 

inferior a 23 ºC  

3077 SUSTANCIAS SÓLIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO 

AMBIENTE, N.E.P. 

3080 ISOCIANATOS, N.E.P., o ISOCIANATOS EN SOLUCION, N.E.P, de 

punto de inflamación no inferior a 23 ºC, ni superior a 60,5 ºC y punto de 

ebullición inferior a 300 ºC  

3082 SUSTANCIAS LIQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO 

AMBIENTE, N.E.P.  

3084 SOLIDO CORROSIVO, OXIDANTE, N.E.P.  

3085 SOLIDO OXIDANTE, CORROSIVO, N.E.P.  

3086 SOLIDO TOXICO, OXIDANTE, N.E.P.  

3087 SOLIDO OXIDANTE, TOXICO, N.E.P.  

3088 SOLIDO ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO, N.E.P.  

3093 LIQUIDO CORROSIVO, OXIDANTE, N.E.P.  

3094 LIQUIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.  

3095 SOLIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO, N.E.P.  

3096 SOLIDO CORROSIVO, QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.  

3097 SOLIDO INFLAMABLE, OXIDANTE, N.E.P.  

3098 LIQUIDO OXIDANTE, CORROSIVO, N.E.P.  

3099 LIQUIDO OXIDANTE, TOXICO, N.E.P.  

3100 SOLIDO OXIDANTE QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO, N.E.P.  
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3101/3110 PEROXIDOS ORGANICOS, SÓLIDOS O LIQUIDOS, TIPOS B, C, D, 

E o F.  

3111/3120 PEROXIDOS ORGANICOS, SÓLIDOS O LIQUIDOS, TIPOS B, C, D, 

E o F, CON TEMPERATURA REGULADA  

3121 SOLIDO OXIDANTE, QUE REACCIONA CON EL AGUA., N.E.P.  

3122 LIQUIDO TOXICO, OXIDANTE, N.E.P. 

3123 LIQUIDO TOXICO, QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.  

3124 SOLIDO TOXICO, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO, N. E. P. 

3125 SOLIDO TOXICO, QUE REACCIONA CON EL AGUA, N. E. P. 

3126 SOLIDO ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO, CORROSIVO, N.E.P. 

3127 SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, 

OXIDANTE, N.E.P. 

3129 SOLIDO ORGANICO, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO, TOXICO, N.E.P. 

3130 LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. 

3131 LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TOXICO, N.E.P. 

3132 SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. 

3133 SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P. 

3134 SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, OXIDANTE, N.E.P. 

3135 SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TOXICO, N.E.P. 

3137 SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA 

CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. 

3139 SOLIDO OXIDANTEY INFLAMABLE, N.E.P. 

3140 LIQUIDO OXIDANTE, N.E.P. 

3142 ALCALOIDES, LIQUIDOS, N.E.P., o SALES DE ALCALOIDES, 

LIQUIDAS, N.E.P., tóxicos. 

3143 DESINFECTANTES, LIQUIDOS, N.E.P., tóxicos. 

3146 COLORANTES SÓLIDOS, N.E.P., O MATERIAS INTERMEDIAS 

SÓLIDAS PARA COLORANTES, N.E.P., tóxicos. 

3147 ESTAÑO, COMPUESTOS ORGANICOS DE, SÓLIDOS, N.E.P. 

3148 COLORANTES SÓLIDOS, N.E.P., o MATERIAS INTERMEDIAS 

SÓLIDAS PARA COLORANTES, N.E.P. , corrosivas. 

3156 GAS COMPRIMIDO, OXIDANTE, N.E.P. 

3157 GAS LICUADO, OXIDANTE, N.E.P. 

3158 GAS LICUADO, REFRIGERADO, N.E.P. 

3160 GAS LICUADO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P.  

3161 GAS LICUADO, INFLAMABLE, N.E.P. 

3162 GAS LICUADO, TOXICO, N.E.P. 

3163 GAS LICUADO, N.E.P. 

3172 TOXINAS EXTRAIDAS DE UN MEDIO VIVO, N.E.P.  

3175 SÓLIDOS CONTENIENDO LIQUIDOS INFLAMABLES, N.E.P. 

3176 SOLIDO INFLAMABLE, ORGANICO, FUNDIDO., N.E.P. 

3178 SOLIDO INFLAMABLE, INORGANICO, N.E.P. 

3179 SOLIDO INFLAMABLE, INORGANICO, TOXICO, N.E.P. 

3180 SOLIDO INFLAMABLE, INORGANICO, CORROSIVO, N.E.P. 

3181 SALES METALICAS DE COMPUESTOS ORGANICOS, 
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INFLAMABLES, N.E.P. 

3182 HIDRUROS METALICOS, INFLAMABLES, N.E.P. 

3183 LIQUIDO ORGANICO, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO, N.E.P. 

3184 LIQUIDO ORGANICO, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO, TOXICO, N.E.P. 

3185 LIQUIDO ORGANICO, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO CORROSIVO, N.E.P. 

3186 LIQUIDO ORGANICO, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO, N.E.P. 

3187 LIQUIDO ORGANICO, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO, TOXICO, N.E.P. 

3188 LIQUIDO ORGANICO, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO CORROSIVO, N.E.P. 

3189 POLVOS METALICOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO, N.E.P. 

3190 SOLIDO INORGANICO, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO, N.E.P. 

3191 SOLIDO INORGANICO, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO, TOXICO, N.E.P. 

3192 SOLIDO INORGANICO, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO, CORROSIVO, N.E.P. 

3194 LIQUIDO PIROFORICO, INORGANICO, N.E.P. 

3200 SOLIDO PIROFORICO, INORGANICO, N.E.P. 

3203 COMPUESTOS ORGANOMETALICOS, PIROFORICOS, N.E.P. 

3205 ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTERREOS, N.E.P 

3206 ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS, N.E.P. 

3207 COMPUESTOS, o SOLUCIONES, o DISPERSIONES, 

ORGANOMETALICOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, 

INFLAMABLES, N.E.P. 

3208 SUSTANCIAS METALICAS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, 

N.E.P. 

3209 SUSTANCIAS METALICAS QUE REACCIONAN CON EL AGUA y 

QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P. 

3210 CLORATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P.  

3211 PERCLORATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA., N.E.P.  

3212 HIPOCLORITOS INORGANICOS, N.E.P. 

3213 BROMATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA., N.E.P. 

3214 PERMANGANATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, 

N.E.P. 

3215 PERSULFATOS INORGANICOS, N.E.P. 

3216 PERSULFATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. 

3217 PERCARBONATOS INORGANICOS, N.E.P. 

3318 NITRATOS INORGANICOS, EN SOLUCIONES ACUOSAS, N.E.P. 

3219 NITRITOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P. 

3221/3230 LIQUIDO O SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO B, C, D, E 

o F.  

3231/3240 

' 

LIQUIDO O SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO B, C, D, E 

o F, CON TEMPERATURA REGULADA.  
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3243 SÓLIDOS QUE CONTIENEN LIQUIDO TOXICO, N.E.P.  

3244 SÓLIDOS QUE CONTIENEN LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. 

 

5.5. El nombre técnico debe ser un nombre químico, admitido u otro nombre que sea 

de uso corriente en manuales., publicaciones periódicas y textos científicos y técnicos. 

No se deben utilizar con este fin nombres comerciales. En el caso de los plaguicidas, se 

debe utilizar un nombre común aprobado por la ISO. 

Cuando una mezcla de mercancías peligrosas se describe con una de las 

denominaciones genéricas o "N.E.P.”, puede ser imposible indicar entre paréntesis el 

nombre técnico de cada uno de los componentes que contribuyen a crear el o los riesgos 

que presente la mezcla, ya que la descripción completa ocuparía demasiado sitio, 

volviéndose poco práctica .En general, solo se necesitará indicar los DOS (2) 

componentes que más contribuyan a crear el riesgo o los riesgos de la mezcla. 

Si un bulto que contiene una mezcla lleva una etiqueta de riesgo secundario, uno de los 

DOS (2) nombres técnicos que figuren entre paréntesis debe ser el del componente que 

obliga a utilizar la etiqueta de riesgo secundario. 

 

5.5.1. Los ejemplos siguientes muestran cómo se debe elegir la denominación 

apropiada para el transporte, junto con el nombre técnico, en el caso de los materiales 

que lleven la indicación "N.E.P.": 

- Nº ONU 2033: ALQUILOS DE METALES N.E.P. (trimetilgalio) 

- Nº ONU 2902: PLAGUICIDAS LIDUIDOS, TOXICOS, N. E.P (drazoxolón). 

- Nº ONU 1954: GASES COMPRIMIDOS INFLAMABLES N. E.P. (mezclas de 

metano y nitrógeno). 

 

5.6. Para las soluciones y mezclas que se clasifiquen con arreglo a las disposiciones 

relativas a la sustancia peligrosa de que se trate (ver ítem 1.14), debe añadirse a la 

denominación apropiada para el transporte, según sea el caso, el término “SOLUCION” 

o "MEZCLA”, por ejemplo: “ACETONA EN SOLUCION”. 

 

5.7. Cuando una mercancía peligrosa que se encuentra en el Listado del Capítulo IV 

puede ser sólida o líquida, en razón de los diferentes estados físicos de sus isómeros, la 

Denominación Apropiada para el transporte indicada en el Listado de Mercancías 

Peligrosas debe ser acompañada de uno de los términos “LIQUIDO” o "SOLIDO", 

según el caso (por ejemplo DINITROTOLUENO LIQUIDO; DINITROTOLUENO 

SOLIDO). 

 

5.8. En el caso de transporte de muestras de peróxidos orgánicos o de sustancias de 

reacción espontánea la denominación apropiada para el transporte debe ir precedida de 

la palabra "MUESTRAS". 

 

5.9. Si se transportan desechos peligrosos (no radiactivos) la denominación 

apropiada para el transporte debe ir precedida de la palabra “DESECHOS”. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES PARTICULARES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS EN CANTIDADES LIMITADAS 

 

6.1. Las disposiciones de este capítulo se refieren al transporte de mercancías 

peligrosas, en pequeñas cantidades. En estas condiciones las mercancías peligrosas 



532 
 
 

presentan, en general, riesgos menores que los transportados en grandes cantidades y 

por lo tanto es posible eximir sus expediciones del cumplimiento de algunas de las 

exigencias del presente Acuerdo.  

 

6.2. Las exenciones de algunas obligaciones no exime a cualquiera de los agentes 

intervinientes en la operación de sus respectivas responsabilidades. 

 

6.3. Con excepción de lo previsto en este Capítulo, todas las demás exigencias para 

el transporte son aplicables, a las expediciones de mercancías peligrosas en cantidades 

limitadas. 

 

6.4. En el ítem 6.5 se establecen las condiciones en que pueden transportarse 

cantidades limitadas de mercancías peligrosas en una misma unidad de transporte y en 

el ítem 6.6 se indican las exenciones adicionales para materiales que pueden 

transportarse en pequeños recipientes. 

 

6.5. LIMITACIONES DE CANTIDADES POR UNIDAD DE TRANSPORTE 

 

6.5.1. El transporte de mercancías peligrosas en cantidades iguales o inferiores a las 

que se indican en la columna 8º- Cantidades Exentas, del Listado de Mercancías 

Peligrosas independientemente de las dimensiones de los embalajes, está eximido de las 

siguientes exigencias: 

a) rótulos de riesgo y paneles de seguridad fijados al vehículo, 

b) portar el equipamiento de protección individual y el equipamiento para la atención de 

situaciones de emergencia, excepto los extintores de incendio; 

c) limitaciones en relación al itinerario, estacionamiento y locales de carga y descarga; 

d) entrenamiento específico para el conductor del vehículo. 

e) portar la Ficha de Intervención (Guía de Emergencia). 

f) prohibición del transporte de pasajeros; 

 

6.5.2. Permanecen válidas las demás exigencias reglamentarias, en especial las que se 

refieren a: 

a) precauciones del manipuleo (carga, descarga, estiba); 

b) disposiciones relativas al embalaje de materiales peligrosos así como al etiquetado y 

marcado de los bultos que los contienen, conforme a lo establecido en este Anexo. 

c) la inclusión en la documentación de transporte del número y nombre apropiado para 

el embarque, clase o división del producto, con la indicación de que se trata de cantidad 

exenta y declaración de conformidad con la reglamentación firmada por el expedidor. 

d) las limitaciones relativas a la comercialización establecidas por la autoridad 

competente de cada Estado Parte para los productos de la Clase 1. 

 

6.5.3. La cantidad máxima que puede ser transportada en un mismo vehículo, en cada 

viaje, es la establecida en el LISTADO DE MERCANCIAS PELIGROSAS (columna 

8º, Cantidad Exenta). Mercancías peligrosas de diferentes clases o divisiones, pueden 

ser transportadas conjuntamente en una misma unidad de transporte, siempre que sean 

observadas las disposiciones relativas a compatibilidad entre ellas. 

 

6.5.4. En el caso de que en un mismo cargamento, sean transportadas DOS (2) o más 

mercancías peligrosas diferentes, prevalece, para el total de la carga, considerados todos 

los productos, el valor límite establecido para el material con menor cantidad exenta. 
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6.6. TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN PEQUEÑOS 

RECIPIENTES 

 

6.6.1. Las exenciones previstas en este parágrafo son válidas solamente para los 

transportes efectuados en las condiciones que se establecen en el Cuadro 6.1, siguiente: 

 

CUADRO 6.1 

LIMITACIONES DE CANTIDADES PARA LAS CLASES 2, 3, 4, 5, 6 Y 8 

 

 

CLASE GRUPO DE 

EMBALAJE 

ESTADO 

FISICO 

CANTIDAD MAXIMA POR RECIPIENTE 

INTERNO 

2 (a) --------- Gas 120 ml (volumen interno máximo en embalajes 

metálicos o plásticos) (b) 

2 (a) ---------- Gas 120 ml (volumen interno máximo en embalajes 

de vidrio) 

3 II Líquido 1 l (metal); 500 ml (vidrio o plástico) 

3 III Líquido 5 l 

4.1 (c ) II Sólido 500 gr 

4.1 (c ) III sólido 3 Kg. 

4.3 II Líquido o 

sólido 

500 gr 

4.3 III Líquido o 

sólido 

1 Kg. 

5.1 II Líquido o 

sólido 

500 gr 

5.1 III Líquido o 

sólido 

1 Kg. 

5.2 (d) II Sólido 100 gr 

5.2 (d) II Líquido 25 ml 

5.2 (e) II Sólido 500 gr 

5.2 (e) II Líquido 125 ml 

6.1 II Sólido 500 gr 

6.1 II Líquido 100 ml 

6.1 

6.1 

III 

III 

Líquido o 

sólido 

3 Kg. 

1 l 

8 II Sólido 1 Kg. 

8 II Líquido 500 ml (f) 

8 III Sólido 2 Kg. 

8 III Líquido 1 l 

 

a) Se excluyen los gases de la Clase 2 (excepto en aerosol), que presentan riesgos 

secundarios por ser inflamables, corrosivos, oxidantes o tóxicos. 

b) Se puede aumentar este límite a MIL MILILITROS (1.000 ml.) en el caso de los 

aerosoles que no contengan ninguna sustancia tóxica. 

c) Se excluyen materiales de reacción espontánea de la División 4.1. 

d) El peróxido orgánico debe ser de los tipos B o C y no debe requerir control de 

temperatura. Esta excepción se aplica solamente al material de ensayo, a las cajas de 
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reparación o a los bultos mixtos análogos, hasta un peso de TREINTA 

KILOGRAMOS (30 Kg.), que puedan contener cantidades pequeñas de estas 

sustancias. 

e) El peróxido orgánico debe ser del tipo D, E, o F y no debe requerir regulación de 

temperatura. Esta excepción se aplica solamente al material de ensayo, a las cajas de 

reparación o a los bultos mixtos análogos, hasta un peso de TREINTA 

KILOGRAMOS (30 Kg.), que puedan contener cantidades pequeñas de estas 

sustancias. 

f) Los embalajes interiores en vidrio, porcelana, o gres deberán ser envueltos por un 

embalaje intermediario compatible y rígido. 

 

6.6.2. Dos materiales de la Clase 9 pueden ser transportados de acuerdo con las 

disposiciones de la sección 6.6: 

Nº' ONU 1941: DIBROMODIFLUOROMETANO, con una cantidad máxima de 

CINCO LITROS (5 l.) por embalaje interior. 

Nº ONU 2071: NITRATO DE AMONIO, FERTILIZANTES, con una cantidad de 

CINCO KILOGRAMOS (5 Kg.) por embalaje interior. 

 

6.6.3. El transporte de mercancías peligrosas de conformidad con estas disposiciones 

especiales debe hacerse solamente en embalajes interiores colocados en embalajes 

exteriores adecuados. No es necesario utilizar embalajes interiores para el transporte de 

artículos como aerosoles o pequeños recipientes conteniendo gas. Los embalajes deben 

cumplir con lo dispuesto en el Capítulo VIII. El peso bruto total de un bulto no debe 

exceder de TREINTA KILOGRAMOS (30 Kg.). 

 

6.6.4. Las bandejas provistas de ligaduras contráctiles o elásticas y que se ajusten, a lo 

previsto en el Capítulo VIII pueden ser utilizadas como embalajes exteriores para 

artefactos o interiores para el transporte de mercancías peligrosas conforme a las 

condiciones del presente capítulo. El peso bruto total del bulto no debe exceder de 

VEINTE KILOGRAMOS (20 Kg.). 

 

6.6.5. Se pueden colocar mercancías peligrosas distintas en cantidades limitadas en un 

mismo embalaje exterior, siempre que no se produzca entre ellos una interacción 

peligrosa en caso de derrame. 

 

6.6.6. El transporte de mercancías peligrosas en pequeños recipientes, efectuado de 

acuerdo a las condiciones establecidas en el presente capítulo está eximido de las 

siguientes exigencias: 

a) rótulos de riesgo y paneles de seguridad fijados al vehículo; 

b) portar los equipamientos de protección individual y los equipamientos para la 

atención de situaciones de emergencia, excepto los extintores de incendio, 

c) limitaciones en relación al itinerario, estacionamiento y locales de carga y descarga; 

d) entrenamiento específico para el conductor del vehículo; 

e) portar la Ficha de intervención; 

f) colocación de etiquetas en los embalajes; 

g) segregación entre mercancías peligrosas en un vehículo o contenedor. 

 

6.6.7. Permanecen vigentes las demás exigencias reglamentarias, en especial las que se 

refieren a: 

a) precauciones de manipuleo (carga, descarga, estiba);  
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b) inclusión en la documentación de transporte del número y denominación apropiada 

para la expedición, clase o división del material y declaración de conformidad con la 

reglamentación, emitida por el expedidor. Además de los requisitos de documentación 

especificados, en el ítem 5.1 se deben incluir en la descripción del envío las palabras 

"cantidad limitada" o “CANT. LTDA.”. 

 

6.6.8. Las cantidades limitadas de mercancías peligrosas que se embalen y se 

distribuyan de forma que estén destinadas a la venta por minoristas, para el consumo 

por particulares, para el cuidado personal o el uso doméstico, o de una forma que sea 

adecuada para ello, pueden, y solo en ese caso, quedar exentas de la obligación de 

marcar la denominación apropiada para el transporte y el número de las NACIONES 

UNIDAS en el embalaje, así como de los requisitos relativos a la documentación para el 

transporte de mercancías peligrosas. 

 

6.6.9. La cantidad máxima que puede ser transportada en un mismo vehículo, en cada 

viaje, es la establecida en el Listado de Mercancías Peligrosas (columna 8º, cantidades 

exentas). Mercancías peligrosas de diferentes clases o divisiones pueden ser 

transportadas juntamente en una misma unidad de transporte, siempre que sean 

observadas las disposiciones relativas a la compatibilidad entre ellos. 

 

6.6.10. En el caso de que en un mismo cargamento, sean transportadas DOS (2) o más 

mercancías peligrosas diferentes, prevalece, para el total de la carga, considerados todos 

los productos, el valor límite establecido para el material con menor cantidad exenta. 

 

CAPÍTULO VII 

ELEMENTOS IDENTIFICATORIOS DE LOS RIESGOS 

 

7.1. Conforme a los términos de lo dispuesto en el Anexo 1 del Acuerdo Sectorial, los 

embalajes y los vehículos conteniendo materiales peligrosos deben identificarse por 

medio de etiquetas (o rótulos) y de placas (o paneles) de riesgo, con la finalidad de:  

-hacer que los materiales se reconozcan fácilmente a distancia, por el aspecto general 

del símbolo (la forma y el color);  

-permitir identificación rápida de los riesgos que presentan;  

-proporcionar por medio de los colores en las etiquetas o placas las primeras 

precauciones a observar en el manipuleo y estiba. 

 

7.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS EMBALAJES 

 

7.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS IDENTIFICATORIOS DE 

RIESGO 

 

7.2.1.1. Las etiquetas tienen todas la forma de un cuadrado apoyado sobre uno de sus 

vértices con dimensiones mínimas de CIEN MILIMETROS POR CIEN MILIMETROS 

(100 mm por 100 mm), con una línea del mismo color del símbolo, a CINCO 

MILIMETROS (5 mm) del borde y paralela en todo su perímetro. Podrán utilizarse 

etiquetas de menores dimensiones, en los embalajes de espacios o tamaños reducidos, 

que las que se han fijado para las identificaciones, siempre que el requerimiento 

especifico permita el uso de bultos o embalajes de dimensiones inferiores a CIEN 

MILIMETROS (100 mm) de lado (Por ejemplo: el OIEA no permite embalajes de 

tamaño inferior a CIEN MILIMETROS (100 mm) de lado). 
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7.2.1.2. Las etiquetas están divididas en DOS (2) mitades; con excepción de las 

DIVISIONES 1.4., 1.5. y 1.6., la mitad superior de la etiqueta se reserva para el 

símbolo. La mitad inferior está destinada para el texto y para el número de Clase 

excepto para las etiquetas de la Clase 5 en que se indicará el número de División. 

 

7.2.1.3. Las etiquetas de la Clase 1, excepto para las Divisiones 1.4., 1.5. y 1.6., llevarán 

en su mitad inferior, además del número de clase, el número de la división y la letra del 

grupo de compatibilidad del material o artículo. Las etiquetas de las Divisiones 1.4., 1.5. 

y 1.6., llevarán en su mitad superior el número de división y en su mitad inferior, 

además del número de clase, la letra del grupo de compatibilidad. 

Para la División 1.4., Grupo de Compatibilidad S, la etiqueta se ajustará al modelo de la 

Figura 1.4 del párrafo 7 4.1. 

Cuando un bulto deba llevar una etiqueta de riesgo secundario "EXPLOSIVO”, ésta se 

ajustará al modelo indicado en el párrafo 7.4.2. (Modelo Nº 01). 

 

7.2.1.4. En el párrafo 7.4.1, se reproducen los modelos (modelos Nº 1 al 9) de las 

etiquetas de riesgo principal correspondientes a cada una de las clases. Los modelos de 

las etiquetas de riesgo secundario (modelos Nº 01 al 08) están indicados en el párrafo 

7.4.2. 

 

7.2.1.5. Es necesario que se completen los espacios que aparecen en blanco, en la mitad 

interior de las etiquetas de los materiales de la Clase 7. Además, cuando se expida un 

embalaje vacío (ONU Nº 2910), de conformidad a las disposiciones del Reglamento de 

Transporte del OIEA, Colección Seguridad Nº 6, deberán ser retiradas las etiquetas 

anteriormente fijadas. 

Para los otros materiales, excepto los de la Clase 7, deben agregarse leyendas, en el 

espacio debajo del símbolo, que indiquen particularidades de la naturaleza del riesgo. 

 

7.2.1.6. Los símbolos, las leyendas y los números deben estar impresos en color negro 

en todas las etiquetas, excepto en: 

-La etiqueta de la Clase 8, donde el texto y el número de la Clase se agrega en blanco; y 

-Las etiquetas con el fondo totalmente verde, rojo o azul, en las que pueden figurar en 

blanco. 

 

7.2.1.7. Todas las etiquetas deben poder ser expuestas a la intemperie sin que se observe 

deterioro que altere su inmediata identificación durante el transporte y deben estar 

adosadas en una superficie de color contrastante. 

 

7.2.1.8. Los cilindros para gases de la Clase 2 pueden, de acuerdo a su forma, 

orientación y mecanismos de seguridad para el transporte, llevar etiquetas 

representativas de las especificaciones de esta sección, conforme a la reducción en 

tamaño, para ser adosadas en la parte no cilíndrica (hombro u ojiva) de dichos 

recipientes. 

 

7.2.2. ETIQUETADO EXTERIOR DE LOS EMBALAJES 

 

7.2.2.1. En general, en un embalaje, no debe fijarse más de una etiqueta de riesgo. 

Aunque, como algunos materiales pueden presentar más de un riesgo importante, en 

estos casos el embalaje debe tener las etiquetas adicionales, correspondientes a los 
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riesgos secundarios más importantes que presenta. Para los materiales específicamente 

citados en el Listado de Mercancías Peligrosas, las etiquetas que deben ser colocadas 

están relevadas en el propio Listado, en la columna de riesgos principal y secundario. 

En algunos casos, la etiqueta de riesgo secundario está indicada en una disposición 

especial. 

En los casos que fuera indicado el agregado de etiquetas de riesgo secundario, estas no 

deberán llevar indicado el número de la clase o división en el vértice inferior del 

símbolo. 

Los materiales gaseosos que poseen riesgos secundarios deben ir etiquetados como se 

indica a continuación: 

 

TABLA 7.1. 

 

ETIQUETAS PARA LA CLASE 2-GASES-CON RIESGO(S) SECUNDARIO(S) 

DIVISION RIESGOS 

SECUNDARIOS 

INDICADOS EN EL 

LISTADO 

ETIQUETA DE 

RIESGO PRINCIPAL 

(con el nº 2 en el 

ángulo inferior). 

ETIQUETA DE 

RIESGO 

SECUNDARIO 

2.1. NINGUNO 2.1. NINGUNO 

2.2. NINGUNO 2.2 NINGUNO 

 5.1. 2.2 5.1. 

2.3 NINGUNO 2.3. NINGUNO 

 2.1. 2.3 2.1. 

 5.1. 2.3 5.1. 

 5.1., 8 2.3. 5.1., 8 

 8 2.3 8 

 2.1., 8 2.3 2.1., 8 

 

Las etiquetas de riesgo para ser empleadas en las Divisiones 2.1., 2.2. y 2.3. serán las 

correspondientes a Gases Inflamables, Gases no Inflamables y Gases Tóxicos, 

respectivamente, especificadas en el párrafo 7.2. 

 

7.2.2.2. Si un material no estuviera específicamente definido en el Listado de 

Mercancías Peligrosas y respondiera a las características de DOS (2) o más clases, la 

determinación del riesgo principal debe ser hecha utilizando la Tabla 1.4 de Precedencia 

de Características de Riesgo, que se encuentra en el Capítulo I, y deben colocarse, 

además de la etiqueta de riesgo correspondiente al riesgo principal, las correspondientes 

a los riesgos secundarios, según se indica en la siguiente tabla: 

 

TABLA 7.2. - ETIQUETAS DE RIÉSGO SECUNDARIO 

ETIQUETA DE RIESGO 

SECUNDARIO –GRUPO DE 

EMBALAJE 

CLASE O DIVISION DE RIESGO 

SECUNDARIO 

3 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 6.1. 8 

I X (3) (3) X X X X 

II X X X X X X X 

III (1)  X X   (2) 

 

Notas:  

X: se requiere colocar en cualquier modo de transporte. 
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(1): Se requiere, colocar en el transporte marítimo solamente. 

(2): Se requiere colocar solamente en el transporte aéreo y en el marítimo. 

(3): Imposible como riesgo secundario. 

 

7.2.2.3. Los materiales cuyo riesgo principal pertenecen a la clase 8 y son también 

tóxicos están eximidos de agregar la etiqueta correspondiente a la División 6.1., si la 

toxicidad proviene sólo de efectos destructivos sobre la piel. Los materiales de la 

División 4.2. no tienen necesidad de llevar las etiquetas correspondientes a la División 

4.1. 

 

7.2.2.4. De acuerdo a la naturaleza y a las características de los embalajes conteniendo 

materiales peligrosos y de los propios materiales, en su parte externa los embalajes 

deben llevar los símbolos que indiquen las precauciones adecuadas a tomar en el 

manipuleo y estiba, que se encuentran especificados en el párrafo 7.4.3., juntamente con 

las etiquetas de riesgo aplicables. 

 

7.3. IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE 

 

7.3.1. Las unidades de transporte se identificarán por medio de los rótulos de riesgo y 

paneles de seguridad especificadas en los ítems del punto 7.4., para advertir que el 

contenido de la unidad, está compuesto por materiales peligrosos y presentan riesgos. 

 

7.3.2. Las disposiciones enunciadas en el párrafo 7.3.1. no se aplican a las unidades 

que transportan explosivos de la División 1.4., Grupo de Compatibilidad S, o de los 

embalajes exceptuados de materiales radiactivos (Clase 7 Nº ONU 2910). 

 

7.3.3. CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS IDENTIFICATORIOS DE 

RIESGO PARA LAS UNIDAOES DE TRANSPORTE 

 

7.3.3.1. ETIQUETAS DE RIESGO. 

a) etiquetas de riesgo (excepto para la Clase 7), son las ampliaciones de las que se 

aplican a los embalajes y deben: 

-tener dimensiones mínimas de DOSCIENTOS CINCUENTA MILIMETROS POR 

DOSCIENTOS CINCUENTA MILIMETROS (250 mm por 250 mm), con una línea del 

mismo color del símbolo a DOCE CON CINCO DECIMAS DE MILIMETRO (12,5 

mm) del borde y paralela en todo su perímetro; 

-ser la misma que la etiqueta correspondiente para la clase de material peligroso en 

cuestión con respecto al color y al símbolo; y 

-contener el número de la Clase o División (y para los materiales de la Clase 1, la letra 

del grupo de compatibilidad) de los materiales peligrosos en cuestión descritos en el 

párrafo 7.2. 1. para la etiqueta correspondiente, en dígitos no menores de 

VEINTICINCO MILIMETROS (25 mm) de alto. 

b) Para la Clase 7, las dimensiones de las etiquetas o elementos identificatorios de 

vehículos contenedores o cisternas, deben ser de DOSCIENTOS CINCUENTA 

MILIMETROS (250 mm) POR DOSCIENTOS CINCUENTA MILIMETROS (250 

mm) con una línea negra paralela alrededor de todo el borde y que se indica en la Figura 

3 del punto 7.4.4.  

Cuando la remisión consista en material radiactivo BAE-I (Baja Actividad Específica-I) 

u OCS-I (Objeto Contaminado en la Superficie-I) sin embalar, o cuando la remisión sea 

de uso exclusivo de materiales radiactivos embalados correspondiendo a un solo 
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número de las Naciones Unidas, tendrá también dicho número en cifras negras de altura 

no inferior a SESENTA Y CINCO MILIMETROS (65 mm), en la mitad inferior. 

 

7.3.3.2. PANELES DE SEGURIDAD: los paneles o placas de seguridad deberán tener 

el Nº de Naciones Unidas y el Nº de Riesgo del material transportado (inscripto en 

dígitos negros no menores de SESENTA Y CINCO MILIMETROS (65 mm), 

presentados en un panel rectangular de color naranja, con altura no inferior a CIENTO 

CUARENTA MILIMETROS (140 mm) de alto y TRESCIENTOS CINCUENTA 

MILIMETROS (350 mm) de ancho, con un borde negro de DIEZ MILÍMETROS (10 

mm), ubicado inmediatamente a la placa (ver Figura b) del punto 7.4.4.). 

 

7.3.4. INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS INDICATIVOS DE RIESGO DE 

LAS UNIDADES DE TRANSPORTE 

 

7.3.4.1. Las unidades de transporte cargadas con un único material peligroso o con 

residuos de un material peligroso, que no hayan sido descontaminadas, deben exhibir 

las placas en forma claramente visible en por lo menos DOS (2) lados opuestos de las 

unidades y en tales casos en posiciones que puedan verse por el personal involucrado en 

todos las operaciones de carga o descarga. Cuando en las unidades de transporte las 

cisternas tengan múltiples compartimentos en el que, se transporten más de un material 

y/o residuo peligroso, la colocación de las placas correspondientes deberán hacerse en 

cada lado del compartimento de que se trate. 

 

7.3.4.2. Excepto para los materiales de las Clases 1 y 7, se indica que: 

- los sólidos, líquidos o gases transportados en unidades de transporte tanque, cisterna o 

contenedores; o 

- los materiales peligrosos embalados de un sólo producto que constituyan carga 

completa para la unidad de transporte. 

Deberán tener los paneles o placas de seguridad colocadas en posición adyacente a los 

rótulos de riesgo. 

 

7.3.4.3. Las unidades de transporte cargadas con material de la Clase 7, identificadas 

con etiquetas de riesgo conteniendo el número de la organización de las Naciones 

Unidas, conforme a lo indicado en el literal b) del ítem 7.3.3.1. Están eximidas de llevar 

las Placas de Seguridad. 

 

7.3.4.4. Las unidades de transporte cargadas con DOS (2) o más materiales peligrosos 

de la misma clase o División, deben ser identificados por medio de las Etiquetas de 

Riesgo correspondientes a la Clase o División y por la Placa de seguridad, sin 

inscripción alguna. 

 

7.3.4.5. En el caso que el cargamento esté compuesto de DOS (2) o más productos de 

clases o Divisiones distintas, la unidad de transporte debe llevar sólo las Placas de 

Seguridad, sin inscripción. 

 

7.4. MODELOS DE LOS ELEMENTOS INDICADORES DE RIESGO 

 

7.4.1. Modelos de Etiquetas de Riesgo Principal. 

Nº 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.1ª, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 y 9. 
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7.4.2. Modelos de Etiquetas de Riesgo Secundario. 

Nº 01, 03, 04.1, 04.2, 04.3, 05, 06.1, 08. 

 

7.4.3. Modelos de Símbolos de Manipuleo. 

Frágil 

No agitar - frágil 

Prohibido usar gancho o perforar 

Cara superior en esta dirección 

Izamiento 

Proteger de la humedad 

Centro de gravedad 

Proteger del calor 

Proteger de la luz 

Sustancia o material magnetizante  

 

7.4.4. modelos de Números de naciones UNIDAS, exhibidos en las placas. 

Figura 1, Figura 2 y Figura 3 (Nº 7D). 

 

7.4. MODELOS DE LOS ELEMENTOS INDICADORES DE RIESGO 

 

7.4.1. MODELOS DE ETIQUETAS DE RIESGO PRINCIPAL 

 

 a) Clase 1 - Explosivos 

  
(Nº 1) 

División 1.1, 1.2 y 1.3 

Símbolo (bomba explotando) en color negro 

Fondo: en color naranja 

Número “1” en el ángulo inferior 

 

                       
                  (Nº 1.4)                                   (Nº 1.5)                               (Nº 1.6) 

                División 1.4                             División 1.5.                       División 1.6 

 

 

Fondo: en color naranja. Números: en color negro. Los números deben tener 

aproximadamente 30 mm de altura por 5 mm de largo (en las etiquetas de 100 mm x 

100 mm). Número “1” en el ángulo inferior. 

** Lugar para la indicación de esa división. 

* Lugar para la indicación del grupo de compatibilidad. 
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b) Clase 2 - Gases 

                      
(Nº 2.1) 

División 2.1 

Gases Inflamables 

Símbolo (llama): en colores negro o blanco 

Fondo: en color rojo. Número “2” en el ángulo inferior. 

 

  
 

c) Clase 3 – Líquidos Inflamables 
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d) Clase 4 

 

Sólidos Inflamables: Sustancias sujetas a combustión espontánea; Sustancias que, en 

contacto con el agua, emiten gases inflamables. 

 
 

e) Clase 5 – Sustancias oxidantes o peróxidos orgánicos 

 

 
f) Clase 6 – Sustancias tóxicas (venenosas) y sustancias infecciosas 
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g) Clase 7 – Materiales radiactivos 
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Colocar una barra horizontal después de la palabra 2RADIACTIVO”. Número “7” en el 

ángulo inferior. 

                  
                             (Nº 7B)                                                  (Nº 7C) 

                             Categoría II                                            Categoría III 

                             Amarilla                                                  Amarilla 

Símbolo (trébol); en color negro. Fondo: mitad superior amarilla con bordes blancos, la 

mitad inferior blanca. Texto: en color negro en la mitad inferior de la etiqueta: 

 

“RADIACTIVO…” 

“CONTENIDO…” 

“ACTIVIDAD…” 

 

En un rectángulo de bordes negros: “Índice de Transporte” 

 

Colocar dos barras verticales                                        Colocar tres barras verticales 

rojas después de la palabra                                          rojas después de la palabra 

“RADIACTIVO”                                                              “RADIACTIVO” 

 

h) Clase 8 – Corrosivos 

 

 
 

 

Símbolo (líquido goteando de dos tubos de ensayo, atacando sobre una mano y un 

metal): en color negro. Fondo: mitad superior en color blanco, mitad inferior en color 

negro con bordes blancos. Número “8” en blanco en el ángulo inferior. 

 

 i) Clase 9 – Sustancias Peligrosamente Diversas 
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Símbolo (siete franjas verticales en la mitad superior): en color negro. Fondo: en color 

blanco. Número “9” subrayado en el ángulo inferior 

 

7.4.2. Modelos de Etiquetas de Riesgo Secundario  

 
 

 

1.3. MODELOS DE SÍMBOLO: ESPECIALES Y DE MANIPULEO 

 

1.3.1. Símbolo Especial 

a) Símbolo de “Animales vivos” 
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A) El espacio punteado está destinado para inscribir la expresión “ANIMALES 

VIVOS” 

B) Indicación del contenido cuando se trate de etiquetas impresas o fuera necesario 

figurar la denominación de la naturaleza de la mercadería. 

C) Lugar destinado al nombre de la compañía cuando se efectúa por transporte aéreo. 

 

7.4.3.2. Símbolos de Manipuleo 

a) Símbolo de “Frágil” 

 
 

 

b) Símbolo de “No agitar – frágil” 
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c) Símbolo de “Prohibido usar gancho o perforar” 

 

 
 

d) Símbolo de “Cara superior en esta dirección” 

 

 
 

e) Símbolo de “Izamiento”. 
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f) Símbolo de “Proteger de la humedad” 

 

 
 

g) Símbolo de “centro de gravedad” 

 
h) Símbolo de “Proteger del calor”. 
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i) Símbolo de “Proteger de la luz”. 

 
 

j) Símbolo para “Sustancia o material magnetizante” 

 

 
 

7.4.4. Modelos para las Unidades de Transporte 

 a) Unidades cargadas con Materiales de la Clase 7 (item 7.3.4.3) 

 
 

Símbolo (trébol): negro. Fondo: mitad superior amarilla con bordes blancos, mitad 

inferior blanca. La mitad debe tener el número ONU apropiado (ver: 7.3.3.1, b) y/o la 

palabra “RADIACTIVO”. Número “7” en el ángulo inferior. 

b) Unidades cargadas con un único producto de otra clase. 
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* Símbolo de la Clase o División 

** Número de la Clase o División 

*** Número de Riesgo 

**** Número de ONU 

 

NOTA: Para otros cargamentos, ver ítems 7.3.4.1., 7.3.4.4. y 7.3.4.5. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

8. EMBALAJES. 

 

En estas disposiciones se establecen los requisitos de prestación que los 

embalajes/envases (en adelante denominado embalajes) deben presentar, en condiciones 

normales de transporte, manipuleo y almacenamiento en tránsito. La aprobación de los 

embalajes se realizará mediante ensayos que aseguren los niveles de seguridad 

deseados. Cuando fueren utilizadas dos o más modalidades de transporte los patrones de 

desempeño a ser observados son los correspondientes a la modalidad más restrictiva. 

 

8.1. Las condiciones especificadas en este capítulo no se aplican a: 

8.1.1. Embalajes que contengan material radiactivo (clase 7) o que deban cumplir con 

las reglamentaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), excepto 

que los materiales radiactivos que posean otras propiedades (riesgos secundarios) 

deberán también cumplir con las Disposiciones Especiales 172. 173 y 174 del punto 4.5; 

según corresponda. 

 

8.1.2. Recipientes para gas; (Clase 2). 

 

8.1.3. Bultos cuyo peso neto exceda los CUATROCIENTOS KILOGRAMOS (400 

Kg.,). 

 

8.1.4. Envases con una capacidad que exceda los CUATROCIENTOS CINCUENTA 

LITROS (450 l). 

 

8.2. Los materiales peligrosos de todas las clases excepto los de las Clases 1, 2, 5.2, 

6.2 y 7 a los fines del embalaje se han dividido en TRES (3) grupos según el grado de 

peligro que ellos presentan, por ejemplo: 

-Grupo de Embalaje I - alto riesgo, 

-Grupo de Embalaje II - mediano riesgo; y  

-Grupo de Embalaje III - bajo riesgo. 

El Grupo de Embalaje para cada material se encuentra indicado en el Listado de 

Mercancías Peligrosas del CAPÍTULO IV. 
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8.3. Dada la naturaleza especial de los explosivos, el grado de riesgo variable que ellos 

presentan en función de la manera como son embalados y, a fin de dar uniformidad a las 

disposiciones, los materiales y objetos explosivos o los grupos de dichos materiales u 

objetos, deben embalarse conforme se específica en el Apéndice lI.1. Excepto 

disposición específica en contrario, los embalajes utilizados para los materiales de la 

Clase 1 deben cumplir las exigencias que se aplican a los materiales de mediano riesgo, 

Grupo de Embalaje II. 

 

8.4. Por razones análogas, en lo que se refiere a los peróxidos orgánicos y a ciertas 

sustancias que reaccionan espontáneamente, se incluyen recomendaciones sobre la 

forma como se deben embalar, las cantidades máximas, la indicación del riesgo 

secundario de explosión y, la temperatura, en el caso de que se deban transportar a una 

temperatura regulada, (véanse los Apéndices II.4 y II.3.). Los embalajes que se utilicen 

con los peróxidos orgánicos y con las sustancias de reacción espontánea deberán 

cumplir los requisitos relativos a las mercancías medianamente peligrosas (Grupo de 

Embalaje II; véase el párrafo 8.2). 

 

8.5. Las únicas disposiciones de este capítulo que se aplican a los embalajes destinados 

a sustancias infecciosas son las de los párrafos 8.8 y 8.10 (excepto 8.10.3 y de 8.1.8 a 

8.10.12.). Las disposiciones sobre el embalaje y los procedimientos de pruebas para los 

embalajes destinados a sustancias infecciosas figuran en el Apéndice II.2. de este 

Anexo. 

 

8.6. Se admite la utilización de embalajes cuyas especificaciones difieran de las 

indicadas en el párrafo 8.12., siempre que sean igualmente eficaces, que sean aceptables 

para la autoridad competente y que puedan superar las pruebas descritas en el apartado  

8.10.11.y en el párrafo 8.13. 

 

8.7. Los métodos de prueba distintos de los descritos en este capítulo, son admisibles, 

siempre que sean equivalentes y reconocidos por la autoridad competente. 

 

8.8. TERMINOS Y DEFINICIONES APLICABLES A LOS DISTINTOS TIPOS DE 

EMBALAJES. Para los fines del acuerdo Sectorial y sus Anexos, se adoptan las 

siguientes definiciones. 

BOLSAS: son embalajes flexibles hechos de papel, películas de plástico, textiles, 

materiales tejidos, u otro material apropiado. 

CAJAS: son embalajes con caras completas, rectangulares o poligonales, hechas de 

metal, madera, madera compensada, madera reconstituida, cartón, plásticos u otro 

material apropiado. 

CIERRES: son dispositivos que cierran la abertura en un recipiente. 

EMBALAJES COMBINADOS: es una combinación de embalajes destinados para el 

transporte que consiste en uno o más embalajes interiores asegurados por un embalaje 

exterior, de acuerdo con el punto 8.10.5. 

EMBALAJES COMPUESTOS: son embalajes que consisten en un embalaje exterior y 

en un recipiente interior construido de modo tal que el recipiente interno y el embalaje 

externo forman un embalaje integral. Una vez ensamblado pasa a ser una sola unidad 

integrada: se llena, se almacena, se transporta y se vacía como tal. 

JAULAS O CANASTOS: son embalajes exteriores con superficie incompleta. 

TAMBOR: son embalajes cilíndricos con fondo y tapa en forma plana o convexa 

hechos de metal, cartón, plástico, madera compensada u otro material apropiado. Esta 
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definición incluye también embalajes de otra forma hechos de metal o plástico por 

ejemplo embalajes con los extremos redondeados o envases con forma de balde. No se 

incluyen en esta definición los barriles de madera y los bidones. 

EMBALAJES INTERIORES: son los embalajes que requieren un embalaje exterior 

para su transporte (ver embalajes combinados). 

RECIPIENTES INTERIORES: son recipientes que requieren un embalaje exterior para 

cumplir con su función de contención (ver embalajes compuestos). 

JERRICANES o BIDONES: son embalajes de metal o de plástico de sección 

transversal rectangular o poligonal. 

CAPACIDAD MÁXIMA: como se aplica para los requisitos de embalaje (8.12.1 es el 

volumen máximo interior de los recipientes o embalajes expresados en la unidad de 

volumen, el METRO CÚBICO (m3) o el valor equivalente en LITROS (l). 

PESO NETO MÁXIMO: es el peso neto máximo de los contenidos en un embalaje 

individual o peso máximo combinado de los embalajes interiores y de los contenidos de 

éstos y se expresa en KILOGRAMOS (Kg.). 

EMBALAJES EXTERIORES: es la protección exterior de un embalaje compuesto o 

combinado junto con cualquier material absorbente que amortigüe y cualquier otro 

componente necesario para contener y proteger los recipientes interiores o los embalajes 

interiores. 

BULTO: es el resultado total de la operación de embalaje que comprende el embalaje y 

sus contenidos preparados para el transporte. 

EMBALAJES: son recipientes y cualquier otro componente o material necesario para 

que el recipiente pueda cumplir su función de contención. 

RECIPIENTES: son receptáculos para contener materiales o mercaderías, incluyendo 

cualquier dispositivo de cierre. 

EMBALAJES REACONDICIONADOS: que incluye entre otros los siguientes: 

tambores de metal son: 

i) limpiados: hasta los materiales originales de construcción, de todo el contenido 

anterior, de la corrosión interna y externa del revestimiento externo y de los restos de 

etiquetas anteriores; 

(ii) reconstruidos a su forma y contornos originales, con los bordes (si los hay) 

enderezados y sellados, y con todas las juntas (que no son parte integral del embalaje) 

recolocadas y conforme al modelo originalmente aprobado; e 

(íii) inspeccionados después de la limpieza pero antes del pintado, habiendo sido 

rechazados los embalajes con corrosión visible, o con notable reducción del espesor del 

material, o fatiga del metal, o daño en las roscas o cierres, u otros defectos 

significativos. 

EMBALAJES REUTILIZADOS: que incluye entre otros los siguientes:  

Tambores de metal, que se rellenan con el mismo material o con un contenido similar 

compatible y que son transportados en las cadenas de distribución controladas por el 

consignatario del producto. 

BARRILES DE MADERA: son embalajes hechos de madera natural, compuestas por 

duelas, de sección transversal circular, de paredes convexas, con fondo y tapa ajustados 

por medio de aros. 

 

8.9. Algunos de los términos utilizados en las definiciones del punto 8.8. pueden llegar 

a estar aplicados con otro significado en otras reglamentaciones. 

 

8.10. DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES AL EMBALAJE. 

 



553 
 
 

8.10.1.  Las mercancías peligrosas se prepararán para su envío en embalajes que estén 

construidos y cerrados de forma que prevengan cualquier posibilidad de derrame o fuga 

que pudiera resultar, bajo condiciones normales de transporte, por cambios de 

temperatura, humedad o presión (debido a cambios climáticos o geográficos). La parte 

exterior de los embalajes no debe quedar contaminada con materiales peligrosos. Estas 

condiciones se aplican tanto a los embalajes nuevos como a los reutilizados. En un 

embalaje reutilizado deben tomarse todas las medidas necesarias para prevenir 

contaminación. 

 

8.10.2.  Las partes de los embalajes que entren en contacto directo con materiales 

peligrosos no deberán ser modificadas por acciones químicas u otra acción de éstos, (en 

los casos que fuera necesario se deberá prever un revestimiento interno apropiado o 

tratamiento específico), y además, no deberán contener sustancias susceptibles de 

reaccionar peligrosamente con el contenido, formar productos peligrosos o disminuir la 

resistencia del embalaje. 

 

8.10.3.  Cada embalaje, excepto los “embalajes interiores" de "embalajes combinados" 

se ajustarán a un tipo de diseño que haya sido satisfactoriamente comprobado según lo 

dispuesto en el punto 8.13. 

 

8.10.4.  Los líquidos no llenarán completamente el embalaje a una temperatura de 

TRESCIENTOS VEINTIOCHO KELVIN (328 K) o sea CINCUENTA Y CINCO 

GRADOS CELSIUS (55 ºC); a fin de garantizar que no se producirá ninguna fuga del 

contenido ni deformación durable del embalaje como resultado de la dilatación del 

líquido causada por temperaturas alcanzadas durante el transporte. Salvo disposiciones 

específicas al respecto. 

 

8.10.5. Los embalajes interiores deben estar embalados en un embalaje exterior de 

forma tal que, en las condiciones normales de transporte, no puedan romperse o 

perforarse ni dejar escapar su contenido al embalaje exterior. Los embalajes interiores 

que puedan romperse o perforarse fácilmente tales como los hechos de vidrio, de 

porcelana o de gres, o e ciertos plásticos, etc., deben estar sujetos a los embalajes 

exteriores con un material amortiguador apropiado. El escape del contenido no debe 

deteriorar sensiblemente las propiedades de protección del material amortiguador ni del 

embalaje exterior. 

Los embalajes interiores que contengan sustancias diferentes que puedan reaccionar 

peligrosamente entre sí no deben colocarse en el mismo embalaje exterior. 

 

8.10.6.  Los cierres de los embalajes que contengan materiales húmedos o diluidos 

deberán ser tales que el porcentaje de líquido (agua, solvente o flemador) no caiga por 

debajo del límite dispuesto para el transporte. 

 

8.10.7. Cuando pueda desarrollarse una presión interna significativa en el embalaje por 

la emisión de gases del contenido (por incremento de la temperatura u otra causa), el 

embalaje puede estar provisto de un venteo (abertura de alivio) siempre que el gas 

emitido no ocasione peligro debido a su toxicidad, inflamabilidad, la cantidad liberada, 

etc. El venteo (abertura de alivio) será diseñado de manera que, cuando el embalaje esté 

en la posición en que se supone que debe transportarse, se evite el derrame de líquido y 

la penetración de materiales extraños, bajo condiciones normales de transporte. 
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8.10.8. Los embalajes nuevos, reutilizados o reacondicionados deberán pasar por las 

pruebas dispuestas en el punto 8.13. La inspección de los embalajes se realizará antes 

del llenado y del manipuleo para comprobarse que se encuentra libre de corrosión, 

contaminación u otro daño. Todo embalaje que muestre signos de disminución de su 

resistencia en comparación con el diseño del modelo aprobado, no se continuará 

utilizando o se reacondicionará si es capaz de soportar las pruebas de diseño tipo. 

 

8.10.9. Los líquidos se llenarán solamente dentro de embalajes que tengan una 

resistencia, apropiada a la presión interna que pueda desarrollarse bajo condiciones 

normales de transporte. Los embalajes marcados con la prueba de presión hidráulica, 

según lo dispuesto en el punto referente al marcado deberán llenarse sólo con un líquido 

que tenga presión de vapor tal que: 

 

8.10.9.1. La presión manométrica total dentro del embalaje (es decir la presión de vapor 

del material con que se llena más la presión parcial del aire u otros gases inertes, menos 

CIEN KILOPASCALES (100 kPa) a TRESCIENTOS VEINTIOCHO KELVIN (328 

K) o CINCUENTA Y CINCO GRADOS CELSIUS (55 ºC), determinada sobre la base 

de grado de llenado máximo de acuerdo con el punto 8.10.4., conforme a lo 

especificado, y a una temperatura de llenado de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

KELVIN (298 K) o VEINTICINCO GRADOS CELSIUS (25 ºC), no excederá los DOS 

TERCIOS (2/3) de la presión de ensayo marcada; o 

 

8.10.9.2. sea inferior, tomada a TRESCIENTOS VEINTITRES KELVIN (323 K) o 

CINCUENTA GRADOS CELSIUS (50 ºC), a CUATRO SEPTIMOS (4/7) de la suma 

de la presión de prueba marcada en el embalaje más CIEN KILOPASCALES (100 

kPa); o 

 

8.10.9.3. sea inferior, tomada a TRESCIENTOS VEINTIOCHO KELVIN (328 K) o 

CINCUENTA Y CINCO GRADOS CELSIUS (55 ºC) , a DOS TERCIOS (2/3) de la 

suma de la presión de prueba marcada en el embalaje más CIEN KILOPASCALES 

(100 kPa). 

 

8.10.10. Un embalaje vacío que haya contenido un material peligroso se tratará de la 

misma forma a la dispuesta por estas disposiciones para el embalaje lleno hasta que 

haya sido descontaminado de los residuos de los materiales peligrosos. 

 

8.10.11. Todos los embalajes destinados a contener líquidos deberán superar la prueba 

de estanqueidad dispuesta en los puntos 8.13.4.3. al 8.13.4.5. 

 

8.10.11.1. antes de usarse por primera vez en el transporte; 

 

8.10.11.2. después de reacondicionarlo y antes de emplearse en el transporte. 

Este ensayo no es necesario para "embalajes interiores” de los "embalajes combinados" 

(Véase 8.13.1.6.). El recipiente interior de los embalajes compuestos puede ser 

ensayado sin el embalaje exterior, siempre que los resultados de ensayo no se afecten. 

 

8.10.12. Los embalajes que se utilicen con sustancias sólidas que puedan licuarse a las 

temperaturas por las que probablemente pasarán durante el transporte deberán ser 

también aptos para contener la sustancia en estado líquido. 
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8.11. CÓDIGO PARA LA DENOMINACIÓN DE LOS TIPOS DE EMBALAJES 

 

8.11.1. El código consistirá en: 

- Un numero arábigo que indica el tipo de embalaje por ejemplo tambores, bidones, etc.; 

seguido por 

- una/s letra/s mayúscula/s, en caracteres latinos que indica la naturaleza del material 

por ejemplo, acero, madera; seguida, si es necesario, por 

- un número arábigo que indica la categoría del embalaje dentro del tipo al que 

pertenece. 

 

8.11.2. En el caso de embalajes compuestos, se deberá colocar dos letras mayúsculas, en 

caracteres latinos, en la segunda posición del código. La primera deberá indicar el 

material del recipiente interior y la segunda el del embalaje exterior. 

 

8.11.3.En el caso de embalajes combinados se usará, solamente el número de código del 

embalaje exterior. 

 

8.11.4.Las letras “V” y “W” pueden seguir al código de embalaje. La letra “V” significa 

un embalaje especial, ver 8.13.1.6. La letra “W” significa que el embalaje, aunque sea 

del mismo tipo indicado por el código, se fabricó bajo una especificación diferente a la 

del punto 8.12 y se considera equivalente bajo las disposiciones de los puntos 8.6 y 8.7. 

 

8.11.5. Se utilizarán los siguientes números para los diferentes tipos de embalajes: 

1 TAMBOR 

2 BARRIL DE MADERA 

3 CAJAS 

4 BOLSAS 

5 EMBALAJE COMPUESTO 

6 RECIPIENTE A PRESIÓN 

 

8.11.6. Se utilizarán las siguientes letras mayúsculas para los diferentes tipos de 

materiales: 

A ACERO (todos los tipos y tratamientos de superficie) 

B ALUMINIO 

C MADERA NATURAL 

D MADERA COMPENSADA 

F MADERA AGLOMERADA 

G CARTÓN 

H PLÁSTICO 

L TEXTIL 

M PAPEL, MULTIPLIEGO 

N METAL (excepto acero y aluminio) 

P VIDRIO, PORCELANA O CERÁMICA 

 

8.11.7. Se asignarán a los embalajes los siguientes tipos y códigos. 
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CUADRO 8.1 

TIPOS Y CÓDIGOS DE EMBALAJES 

 

TIPO MATERIAL CATEGORÍA CÓDIGO PUNTO 

1 TAMBORES A  ACERO Cabezal fijo 1 A 1 8.12.1. 

Cabezal removible 1 A 2 

B  ALUMINIO Cabezal fijo 1 B 1 8.12.2 

Cabezal removible 1 B 2  

D  MADERA 

COMPENSADA 

---------- 1 D 8.12.4. 

G  CARTÓN ---------- 1 G 8.12.6. 

H  PLÁSTICO Cabezal fijo 1 H 1 8.12.7. 

Cabezal removible 1 H 2 

2 BARRILES C  MADERA Con tapón 2 C 1 8.12.5. 

Cabezal removible 2 C 2  

3 BIDONES A  ACERO Cabezal fijo 3 A 1 8.12.3 

Cabezal removible 3 A 2 

H  PLÁSTICO Cabezal fijo 3 H 1 8.12.7 

Cabezal removible 3 H 2 

4 CAJAS A  ACERO ------------ 4 A 1  

 

 

8.12.13. 

Con forro interior 

o con 

revestimiento 

4 A 2 

B  ALUMINIO ------------ 4 B 1 

Con forro interior 

o con 

revestimiento 

4 B 2 

C  MADERA NATURAL Ordinaria 4 C 1 8.12.8. 

Herméticas al 

polvo 

4 C 2  

D  MADERA 

COMPENSADA 

------------ 4 D 8.12.9 

F  MADERA 

RECONSTITUIDA 

------------ 4 F 8.12.10 

G  CARTÓN ------------ 4 G 8.12.11 

H  PLÁSTICAS Expandidas 4 H 1 8.12.12 

Sólidas 4 H 2 

5 BOLSAS H PLASTICAS TEJIDAS Sin forro o 

revestimiento 

interior 

5 H 1 8.12.15 

Herméticas al 

polvo 

5 H 2 

Resistente al agua E H 3 

H  PELÍCULA (FILM) DE 

PLÁSTICO 

------------- 5 H 4 8.12.16 

L  TEXTILES Sin forro o 

revestimiento 

interior 

5 L 1  

 

8.12.14 

Herméticas al 5 L 2 
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polvo 

Resistente al agua 5 L 3 

M  PAPEL multipliego 5 M 1 8.12.17. 

Multipliego, 

resistente al agua 

5 M 2 

6 EMBALAJES 

COMPUESTOS 

H  RECIPIENTES 

PLÁSTICOS 

En tambores de 

acero 

6HA1  

En jaulas o cajas 

de acero 

6HA2  

En tambor de 

aumin. 

6HB1  

En jaulas o cajas 

de aluminio 

6 H B 2  

 

 

 

 

 

 

8.12.18 

En cajas de madera 6 H C  

En tambor de 

madera 

compensada 

6 H D 1 

En caja de madera 

compensada 

6 H D 2 

En tambor de 

cartón 

6 H G 1 

En caja de cartón 6 H G 2 

En tambor de 

plástico 

6 H H 1 

En caja de plástico 

sólido 

6 H H 2 

P RECIPIENTES DE 

VIDRIO, PORCELANA O 

CERÁMICA 

En tambor de 

acero 

6 P A 1  

 

 

 

 

 

 

 

8.12.19 

En jaula o caja de 

acero 

6 P A 2 

En tambor de 

aluminio 

6 P B 1 

En jaula o caja de 

aluminio 

6 P B 2 

En caja de madera 6 P C 

En tambor de 

madera 

compensada 

6 P D 1 

En jaula de 

mimbre 

6 P D 2 

Tambor de cartón 6 P G 1 

En caja de cartón 6 P G 2 

En plást. 

expandido 

6 P H 1 

En plástico sólido 6 P H 2 
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REQUERIMIENTOS PARTICULARES PARA LOS EMBALAJES. Además de las 

disposiciones descritas en el ítem anterior conforme al tipo y material, los embalajes 

deben cumplir con las especificaciones siguientes: 

 

8.12.1. TAMBORES DE ACERO. 

1 A 1 cabezal fijo 

1 A 2 cabezal removible 

CAPACIDAD MÁXIMA DEL TAMBOR: CUATROSCIENTOS CINCUENTA 

LITROS (450 l) 

PESO NETO MÁXIMO: CUATROSCIENTOS KILOGRAMOS (400 Kg.) 

 

8.12.1.1. El cuerpo y el cabezal deben construirse con láminas de acero del tipo 

apropiado y espesor adecuado en relación a la capacidad del tambor y al uso al que se 

destine. 

 

8.12.1.2. Para los tambores destinados a contener más de CUARENTA LITROS (40 l) 

de líquido, las uniones del cuerpo deberán estar soldadas. En los tambores destinados a 

contener sólidos o líquidos hasta CUARENTA LITROS (40 l), las uniones del cuerpo 

deberán estar mecánicamente unidas o soldadas. 

 

8.12.1.3. Los bordes deberán estar mecánicamente unidos o soldados. 

Puede aplicarse aros separados como refuerzo. 

 

8.12.1.4. El cuerpo de un tambor con capacidad mayor a SESENTA LITROS (60 l) 

debe, en general, tener por lo menos dos (2) AROS de rodadura estampados o 

independientes. Si existen aros de rodadura independientes deberán entrar ajustados al 

cuerpo, asegurándose que no puedan moverse. Los aros de rodadura no deberán estar 

soldados por puntos. 

 

8.12.1.5. Las aberturas de llenado, vaciado y ventilación en los tambores de cabezal fijo 

(1A1) no debe exceder los SIETE CENTÍMETROS (7 cm.) de diámetro. Los tambores 

de abertura mayor se consideran como pertenecientes al tipo de cabezal removible 

(1A2). Los sistemas de cierre de las aberturas en los cuerpos y cabezales de los 

tomadores deberán estar diseñados y colocados de forma de permanecer seguros y 

estancos bajo las condiciones normales de transporte. Las pestañas o rebordes de los 

cierres deberán estar mecánicamente fijados o soldados. Las juntas u otros elementos de 

sellado deberán utilizarse con los cierres, a menos que el sistema de cierre sea 

específicamente estanco. 

 

8.12.1.6. Los dispositivos de cierre para tambores de cabezal removibles estarán 

diseñados y colocados de forma tal de permanecer seguros y de tal manera que los 

tambores se mantengan estancos bajo condiciones normales de transporte. Las juntas u 

otros elementos de sellado se utilizarán en todos los cabezales removibles. 

 

8.12.1.7. Si los materiales utilizados para el cuerpo, cabezales, cierres y accesorios no 

son en sí mismo compatibles con el material a ser transportado se aplicará un 

tratamiento o revestimiento interno apropiado que lo proteja. Estos revestimientos o 

tratamientos deberán conservar sus propiedades de protección bajo condiciones usuales 

de transporte. 
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8.12.2. TAMBORES DE ALUMINIO. 

1B1 cabezal fijo 

1B2 cabezal removible 

CAPACIDAD MÁXIMA DEL TAMBOR: CUATROCIENTOS CINCUENTA 

LITROS (450 l). 

PESO NETO MÁXIMO: CUATROCIENTOS KILOGRAMOS (400 Kg.). 

 

8.12.2.1. El cuerpo y cabezal deberán construirse en aluminio puro por lo menos en un 

NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO (99 %), o de una aleación de aluminio. El 

material será del tipo apropiado y del espesor adecuado en relación a la capacidad del 

tambor y al uso al que se lo destine. 

 

8.12.2.2. Todas las uniones estarán soldadas. En el caso de las uniones de los bordes se 

reforzarán mediante la aplicación de aros separados. 

 

8.12.2.3. El cuerpo de un tambor con una capacidad mayor a SESENTA LITROS (60 l) 

debe, en general, tener por lo menos DOS (2) aros de rodadura, o bien DOS (2) aros 

independientes. Si existen aros de rodadura independientes deberán entrar ajustados al 

cuerpo, asegurándose que no puedan moverse. Los aros de rodadura no deberán estar 

soldados por puntos. 

 

8.12.2.4. Las aberturas de llenado, de vaciado, y de ventilación de los tambores de 

cabezal fijo (1B1) no deben exceder los SIETE CENTIMETROS (7 cm), de diámetro. 

Los tambores de abertura mayor se consideran como del tipo de cabezal removible 

(1B2). Los sistemas de cierre en los tambores, deberán estar, diseñados y colocados de 

forma de permanecer seguros y estancos bajo condiciones normales de transporte. Las 

pestañas o rebordes de cierre deben estar soldados de modo que la unión sea estanca. 

Las juntas u otros elementos de sellado deberán utilizarse con los cierres excepto que el 

sistema de cierre sea específicamente estanco. 

 

8.12.2.5. Los dispositivos de cierre para tambores de cabezal removibles deberán 

diseñarse y colocarse de manera de permanecer seguros, y los tambores serán estancos 

bajo las condiciones normales de transporte. Deberán utilizarse para todos los tambores 

de cabezal removible juntas u otros elementos de sellado. 

 

8.12.3. BIDONES DE ACERO. 

3A1 cabezal fijo 

3A2 cabezal removible 

CAPACIDAD MÁXIMA DEL BIDÓN: SESENTA LITROS (60 l). 

PESO NETO MÁXIMO: CIENTO VEINTE KILOGRAMOS (120 Kg.). 

 

8.12.3.1. El cuerpo y el cabezal se construirán en láminas de acero del tipo apropiado y 

adecuado espesor en relación a la capacidad del bidón y al uso al que se lo destine. 

 

8.13.3.2. Los bordes de todos los bidones deberán soldarse o unirse mecánicamente. 

Deberán soldarse las uniones del cuerpo de los bidones destinados a contener más de 

CUARENTA LITROS (40 l) de líquido. Deberán cerrarse o soldarse mecánicamente las 

uniones del cuerpo del bidón destinado a transportar CUARENTA LITROS (40 l) o 

menos. 
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8.13.3.3. Las aberturas de los bidones (3A1) no excederán los SIETE CENTÍMETROS 

(7 cm.) de diámetro. Los bidones con aberturas más grandes se consideran como los del 

tipo de cabezal removible (3A2). Los sistemas de cierre se diseñarán para que 

permanezcan seguros y estancos en las condiciones normales de transporte. Deberán 

utilizarse juntas u otros elementos de sellado, a menos que el cierre sea de por sí 

estanco. 

 

8.12.3.4. Si lo materiales utilizados para el cuerpo, cabezal sellos y accesorios no son en 

sí compatibles con el contenido a transportar se aplicará un tratamiento interno o 

revestimiento apropiado, y deberán mantener sus propiedades bajo condiciones 

normales de transporte. 

 

8.12.4. TAMBORES DE MADERA COMPENSADA 

1 D 

CAPACIDAD MÁXIMA DEL TAMBOR: DOSCIENTOS CINCUENTA LITROS 

(250 l). 

PESO NETO MÁXIMO: CUATROSCIENTOS KILOGRAMOS (400 Kg.) 

 

8.12.4.1. La madera utilizada deberá estar bien estacionada, comercialmente seca y libre 

de todo probable defecto que pueda disminuir la efectividad del tambor con respecto al 

propósito destinado. Si se utilizara u material diferente a la madera compensada para la 

fabricación del cabezal éste será de un material de calidad equivalente al de la madera 

compensada. 

 

8.12.4.2. Por lo menos se utilizarán DOS (2) hojas de madera compensada para el 

cuerpo y por lo menos TRES (3) hojas de madera compensada para el cabezal; las hojas 

estarán firmemente encoladas con veta cruzada por un adhesivo resistente al agua. 

 

8.12.4.3. El cuerpo y el cabezal del tambor y sus juntas serán de diseño apropiado con 

respecto a la capacidad del tambor y al uso al que se lo destine. 

 

8.12.4.4. Para evitar el escurrimiento del contenido se revestirán las tapas con papel 

Kraft o algún otro material equivalente que se una firmemente a la tapa y se extienda 

hacia el exterior a lo largo de la circunferencia de la tapa. 

 

8.12.5. BARRILES DE MADERA. 

2C1 con tapón 

2C2 cabezal removible 

CAPACIDAD MÁXIMA DEL BARRIL: DOSCIENTOS CINCUENTA LITROS 

(250 l). 

PESO NETO MÁXIMO: CUATROCIENTOS KILOGRAMOS (400 Kg.). 

 

8.12.5.1. La madera utilizada deberá ser de buena calidad, de veta recta, bien 

estacionada y libre de: nudos, corteza, madera podrida, albura u otros defectos 

probables que puedan disminuir la efectividad del barril en su uso. 

 

8.12.5.2. El cuerpo y los cabezales deberán ser de un diseño apropiado con respecto a la 

capacidad del barril y al uso al que se lo destine. 

 



561 
 
 

8.12.5.3. Las duelas y los cabezales deberán estar aserrados o cortados en la dirección 

de la veta, de manera que el anillo de crecimiento no se extienda más de la mitad del 

espesor de la duela o del cabezal. 

 

8.12.5.4. El aro del barril será de acero o hierro de buena calidad. El aro de los barriles 

2C2 puede ser de madera dura apropiada. 

 

8.12.5.5. El diámetro de la perforación de los barriles de madera 2C1 no deberá exceder 

la mitad del ancho de la duela en la cual se ha realizado. 

 

8.12.5.6. Los cabezales de los barriles de madera 2C2, deben colocarse de manera 

ajustada dentro del jable (cavidad circular). 

 

8.12.6. TAMBORES DE CARTON 

1G 

CAPACIDAD MÁXIMA DEL TAMBOR: CUATROSCIENTOS CINCUENTA 

LITROS (450 l). 

PESO NETO MÁXIMO: CUATROCIENTOS KILOGRAMOS (400 Kg.). 

 

8.12.6.1. El cuerpo del tambor consistirá en múltiples capas de papel de alto gramaje o 

de cartón (no corrugado) firmemente encolado o laminado todo junto y puede incluir 

una o más capas protectoras de asfalto, papel Kraft encerado, folias de metal, plástico, 

etc. 

 

8.12.6.2. El cabezal deberá ser de madera natural, cartón, metal, madera compensada o 

plástico y puede incluir una o más capas protectoras de asfalto, papel Kraft encerado, 

folias de metal, plástico, etc. 

 

8.12.6.3. El cuerpo y los cabezales del tambor y sus juntas deberán ser de un diseño 

apropiado con respecto a la capacidad del tambor y al uso al que se lo destine. 

 

8.12.6.4. El embalaje armado debe ser suficientemente resistente al agua de manera que 

no se altere bajo condiciones normales de transporte. 

 

8.12.7. TAMBORES Y BIDONES DE PLASTICO 

1H1 tambores de cabezal fijo 

1H2 tambores de cabezal removible 

3H1 bidones de cabezal fijo 

3H2 bidones de cabezal, removible 

CAPACIDAD MÁXIMA DE TAMBIRES Y BIDONES: 

1H1; 1H2: CUATROSCIENTOS CINCUENTA LITROS (450 l) 

3H1; 3H2: SESENTA LITROS (60 l) 

PESO NETO MÁXIMO: 

1H1; 1H2: CUATROSCIENTOS KILOGRAMOS (400 Kg.) 

3H1; 3H2: CIENTO VEINTE KILOGRAMOS (120 Kg.) 

 

8.12.7.1. El embalaje deberá ser fabricado, con materiales plásticos apropiados y tener 

la resistencia adecuada en relación a su capacidad y al uso al que se lo destine. No 

pueden usarse productos reciclados, a menos que provengan del propio proceso de 

fabricación. El embalaje deberá ser adecuadamente resistente al envejecimiento y a la 
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degradación causada o bien por el material que lo contiene o por la radiación 

ultravioleta. Cualquier tipo de infiltración de la sustancia contenida, no deberá constituir 

un peligro bajo condiciones normales de transporte. 

 

8.12.7.2. A menos que la autoridad competente apruebe un plazo breve a causa de la 

naturaleza de la sustancia que haya que transportar, el plazo de utilización permisible 

para el transporte de sustancias peligrosas debe ser de CINCO (5) años a contar desde la 

fecha de fabricación del embalaje. 

 

8.12.7.3. Si se requiere protección contra radiación ultravioleta, se adicionará negro de 

humo u otro pigmento apropiado o inhibidores. Estos aditivos deberán ser compatibles 

con el contenido y tendrán que mantenerse efectivos a lo largo de la vida del embalaje. 

Cuando se utiliza negro de humo, pigmento o inhibidores distintos de los usados en la 

fabricación del prototipo probado, podrán ser eximidos de nuevos ensayos si el 

contenido de negro de humo no excede el DOS POR CIENTO (2 %) por peso o si el 

contenido del pigmento no excede el TRES POR CIENTO (3 %) por peso. El contenido 

de los inhibidores de la radiación ultravioleta no está limitado. 

 

8.12.7.4. Los aditivos que sirvan para otros fines, además de la protección contra la 

radiación ultravioleta, pueden incluirse en la composición de plásticos con la condición 

de que no afecten adversamente las propiedades químicas y físicas del material del 

embalaje. En dichas circunstancias se eximen de nuevos ensayos. 

 

8.12.7.5. El espesor de pared en cualquier punto del embalaje deberá ser el apropiado 

para la capacidad y el uso al que está destinado, teniendo en cuenta los esfuerzos a los 

que debe estar expuesta en cada punto.  

 

8.12.7.6. Las aberturas para el llenado, vaciado y ventilación en los tambores de cabezal 

fijo (1H1) y bidones (3H1) no excederán los SIETE CENTÍMETROS (7 cm) de 

diámetro. Los tambores y bidones con aberturas más grandes se consideran de tipo de 

cabezal removible (1H2 y 3H2) El sistema de cerrado para las aberturas de los tambores 

o bidones deberán diseñarse y colocarse de manera que permanezcan seguros y estancos 

bajo condiciones normales de transporte. Las juntas u otros elementos de sellado 

deberán utilizarse como sistema de cierre, a menos que éstos sean inherentemente 

estancos. 

 

8.12.7.7. Los dispositivos de cierre para tambores de cabezal removible y bidones 

estarán diseñados y colocados de tal manera que permanezcan seguros y estancos bajo 

condiciones normales de transporte. En todos los tambores o bidones de cabezal móvil 

deberán utilizarse juntas, a menos que los tambores o bidones sean diseñados dé forma 

que cuando el cabezal móvil estuviera adecuadamente fijado, sean inherentemente 

estancos. 

 

8.12.8. CAJAS DE MADERA NATURAL. 

4C1 común 

4C2 herméticas al polvo 

PESO NETO MÁXIMO: CUATROCIENTOS KILOGRAMOS (400 Kg.) 

 

8.12.8.1. La madera utilizada deberá estar bien estacionada, comercialmente seca y libre 

de todo defecto que pudiera disminuir materialmente la resistencia de cualquier parte de 
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la caja. La resistencia del material utilizado y el método de construcción serán 

apropiados con respecto a la capacidad y al uso para el que está destinada la caja.  

Las tapas y fondos pueden estar hechos de madera reconstituida resistente al agua, tales 

como: hardboard, aglomerado u otro tipo apropiado. 

 

8.12.8.2. CAJA 4C2 

Cada parte debe consistir en una pieza o ser equivalente a ella. Las partes se consideran 

equivalentes a una pieza, cuando se utiliza uno de los siguientes métodos de montaje 

por encolado: ensamble Lindermann, unión machihembrada, unión de solapa y unión de 

encastre o unión a tope, con por lo menos, dos broches de metal ondulado en cada junta. 

 

8.12.9. CAJAS DE MADERA COMPENSADA. 

4D 

PESO NETO MÁXIMO: CUATROCIENTOS KILOGRAMOS (400 Kg.) 

 

8.12.9.1. La madera compensada debe tener como mínimo TRES (3) capas. Estas deben 

ser cortadas o aserradas o debobinadas dé rollos bien estacionados, comercialmente 

secos y libres de defectos que pudieran disminuir materialmente la resistencia de 

cualquier parte de la caja. La resistencia del material utilizado y el método de 

construcción será apropiado con respecto a la capacidad y al uso para el que está 

destinada la caja. Todas las capas deben encolarse con un adhesivo resistente al agua. 

En la construcción de cajas pueden utilizarse materiales apropiados junto con madera 

compensada. Las cajas deberán estar firmemente clavadas o aseguradas en los ángulos o 

terminaciones o estar ensambladas por dispositivos igualmente apropiados. 

 

8.12.10. CAJAS DE MADERA RECONSTITUIDA 

4F 

PESO NETO MÁXIMO: CUATROCIENTOS KILOGRAMOS (400 Kg.) 

 

8.12.10.1. Las paredes de las cajas deberán estar hechas de madera reconstituida 

resistente al agua, como hardboard, madera aglomerada u otro tipo apropiado. La 

resistencia del material utilizado y el método de construcción, será el apropiado con 

respecto a la capacidad y al uso para el que está destinada la caja. 

 

8.12.10.2. Las otras partes de las cajas pueden estar hechas de otros materiales 

apropiados. 

 

8.12.10.3. Las cajas deben estar firmemente armadas por medio de dispositivos 

apropiados. 

 

8.12.11. CAJAS DE CARTÓN 

4G 

PESO NETO MÁXIMO: CUATROCIENTOS KILOGRAMOS (400 Kg.) 

 

8.12.11.1. Deberá utilizarse cartón corrugado doble faz (simple o múltiple pared) o 

cartón sólido, fuerte y de buena calidad de acuerdo con la capacidad de la caja y a los 

usos a los que se la destine. La resistencia al agua de la superficie exterior (determinada 

por el método de Cobb para la absorción del agua, medido en TREINTA MINUTOS 

(30 min), no debe ser superior a CIENTO CINCUENTA Y CINCO GRAMOS POR 

METRO CUADRADO (155 g/m2), (ver la Norma ISO 535/1976 E)). Debe poseer 
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buenas propiedades a la flexión. Debe ser cortado y marcado sin rajaduras y ranurado de 

modo de permitir el montaje sin roturas, sin dobleces fuera de lugar ni flexiones 

indebidas. El papel onda del cartón corrugado deberá estar firmemente encolado a los 

"liners". 

 

8.12.11.2. Los extremos en las cajas pueden tener un armazón de madera o ser 

enteramente del mismo material. Pueden utilizarse como refuerzo listones de madera. 

 

8.12.11.3. Las juntas de fabricación deben estar encintadas, encoladas o engrampadas. 

Las orejas de las juntas deben tener un ancho apropiado. Cuando se efectúa el cerrado 

por encolado o encintado se deberá usar un adhesivo resistente al agua. 

 

8.12.11.4. Las cajas deberán diseñarse de manera de acomodar bien el contenido. 

 

8.12.12. CAJAS PLÁSTICAS 

4H1 cajas de plástico expandido  

4H2 cajas de plástico sólido 

PESO NETO MÁXIMO: 

4H1: SESENTA KILOGRAMOS (60 Kg.) 

4H2: CUATROCIENTOS KILOGRAMOS (400 Kg.) 

 

8.12.12.1 La caja deberá ser fabricada con un material plástico apropiado y tener una 

resistencia adecuada en relación a su capacidad y al uso al que se lo destine. La caja 

deberá ser resistente al envejecimiento y a la degradación provocada por la radiación 

ultravioleta o por el material del contenido. 

 

8.12.12.2. Una caja de plástico expandido comprenderá dos partes hechas de material 

plástico expandido moldeado, una sección inferior que contenga cavidades para los 

embalajes interiores y una sección superior que proteja y que calce con la sección 

inferior. La sección superior e inferior, deberán diseñarse de tal manera que los 

embalajes interiores se adapten cómodamente. La tapa de cierre para los embalajes 

interiores no deberá estar en contacto con el interior de la sección superior de la caja. 

 

8.12.12.3. La caja de plástico expandido para ser despachada deberá estar cerrada con 

una cinta autoadhesiva que tenga suficiente resistencia a la tracción que evite la 

abertura. La cinta adhesiva tendrá que ser resistente a las condiciones climáticas y el 

adhesivo compatible con el material plástico expandido de la caja. Pueden utilizarse 

otros dispositivos que sirvan para cerrar y que sean igualmente efectivos. 

 

8.12.12.4. Para las cajas de plástico sólido deberá proporcionarse, sí fuera necesario, 

protección contra la radiación ultravioleta mediante la adición de negro de humo u otro 

pigmento o inhibidor apropiado. Estos aditivos deberán ser compatibles con el 

contenido y permanecerán efectivos durante el período de uso de la caja. Cuando se 

utilicen otros aditivos distintos a negro de humo, pigmentos o inhibidores de los usados 

en la fabricación del prototipo aprobado, no será necesario efectuar una nueva prueba si 

el contenido de negro de humo no excede el DOS POR CIENTO (2 %) por peso o si el 

contenido del pigmento no excede el TRES POR CIENTO (3 %) en peso. 

El contenido de inhibidores de radiación ultravioleta no está limitado. 
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8.12.12.5. Pueden incluirse en la composición de los plásticos aditivos que sirvan para 

otros fines que la protección a la radiación ultravioleta, con la condición que no afecten 

adversamente las propiedades físicas o químicas del material de la caja. En dichas 

circunstancias no se requerirá efectuar la prueba otra vez. 

 

8.12.12.6. Las cajas de plástico sólido deberán tener dispositivos de cierre hechos de un 

material apropiado o de una resistencia adecuada y diseñados de tal manera que protejan 

la caja de las aperturas no intencionadas. 

 

8.12.13. CAJAS DE ACERO O ALUMINIO. 

4A1: Acero 

4A2: Acero, forradas o revestidas interiormente  

4B1: Aluminio 

4B2: Aluminio, forradas o revestidas interiormente 

PESO NETO MÁXIMO: CUATROCIENTOS KILOGRAMOS (400 Kg.) 

 

8.12.13.1. La resistencia del metal y la construcción de la caja deberá ser apropiada con 

relación a la capacidad de la caja y al uso al que se la destine. 

 

8.12.13.2. Las cajas 4A2 y 4B2 deberán estar forradas con cartón o si fuera necesario 

con trozos de fieltro para embalaje o estar forradas o revestidas interiormente con 

material apropiado. Si se utilizara un revestimiento metálico de doble costura se tendrá 

en cuenta los medios para evitar el ingreso de materiales, particularmente los 

explosivos, en los intersticios de las costuras. 

 

8.12.13.3. Los sistemas de cerrado serán de tipo apropiado y deberán permanecer 

asegurados bajo condiciones normales de transporte. 

 

8.12.14. BOLSAS TEXTILES. 

5L1: sin forrar o revestir interiormente 

5L2: hermética al polvo 

5L3: resistente al agua 

PESO NETO MÁXIMO: CINCUENTA KILOGRAMOS (50 Kg.) 

 

8.12.14.1. El tejido utilizado deberá ser de buena calidad. La resistencia del material del 

tejido y la construcción de la bolsa será apropiada en su relación con la capacidad y al 

uso al que se lo destine. 

 

8.12.14.2. Bolsa hermética al polvo, 5L2: la bolsa debe ser hermética al polvo, por 

ejemplo, con la utilización de: 

- papel adherido a la superficie interna de la bolsa por un adhesivo resistente al agua, 

como el asfalto; o 

- película de plástico adherida a la superficie interna de la bolsa; o 

- uno o más forros internos hechos de papel o material plástico. 

 

8.12.14.3. Bolsa, resistente al agua, 5L3: para evitar la entrada de humedad a la bolsa, 

debe ser impermeabilizada, por ejemplo, con la utilización de: 

- forros interiores separados, hechos en papel resistente al agua (como papel Kraft 

encerado, papel asfaltado o papel Kraft plastificado) o 

- película plástica adherida a la superficie interior de la bolsa; o  
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- uno o más forros interiores hechos de material plástico. 

 

8.12.15. BOLSAS DE PLÁSTICO TEJIDO: 

5H1: sin forrar ni revestir interiormente 

5H2: hermética al polvo 

5H3: resistente al agua 

PESO NETO MÁXIMO: CINCUENTA KILOGRAMOS (50 ka) 

 

8.12.15.1. Las bolsas deben hacerse de tiras o monofilamentos de materiales plásticos 

apropiados. La resistencia del material usado y la construcción de la bolsa deben ser la 

apropiada en relación al uso y la capacidad a la que están destinadas. 

 

8.12.15.2. Si el tejido es plano, las bolsas deben estar confeccionadas con costuras o por 

otro método que asegure el cierre del fondo y de uno de los lados. Si el tejido es tubular, 

la bolsa debe cerrarse con costura, tejerse o usar otro método de cierre igualmente 

fuerte. 

 

8.12.15.3. Las bolsas, herméticas al polvo, 5H2 deben hacerse por ejemplo con: 

- papel o película plástica adherida a la superficie interior de la bolsa; o 

- uno o más forros separados, hechos de papel o material plástico.  

 

8.12.15.4. Las bolsas, resistentes al agua, 5H3 para evitar la entrada de humedad, deben 

hacerse impermeabilizadas, por ejemplo, por medio de  

- forros interiores separados, hechos de papel resistente al agua (como papel Kraft 

encerado, doblemente alquitranado o plastificado); o 

- película plástica adherida a la superficie interior o exterior de la bolsa; o 

- uno o más forros plásticos interiores. 

 

8.12.16. BOLSAS EN PELICULA DE PLASTICO. 

5H4 

PESO NETO MÁXIMO: CINCUENTA KILOGRAMOS (50 Kg.) 

Las bolsas deben hacerse de material plástico apropiado. La resistencia del material 

usado y la construcción de la bolsa deben ser las apropiadas al uso y a la capacidad a la 

que están destinadas. Las uniones y los cierres deben soportar las presiones y los 

impactos que puedan ocurrir en condiciones normales de transporte. 

 

8.12.17. BOLSAS DE PAPEL. 

5m1 papel multipliego 

5M2 papel multipliego, resistente al agua. 

PESO NETO MÁXIMO: CINCUENTA KILOGRAMOS (50 Kg.) 

 

8.12.17.1. Las bolsas deben hacerse de papel Kraft apropiado o de un papel equivalente 

con un mínimo de TRES (3) pliegos. La resistencia del papel y de la construcción de las 

bolsas deben ser las apropiadas al uso y a la capacidad a la que están destinadas. Las 

uniones y los cierres deben ser herméticos al polvo. 

 

8.12.17.2. Debe evitarse la entrada de humedad en las bolsas 5M2. Las bolsas de 

CUATRO (4) o más pliegos deben ser impermeabilizadas, colocándose un pliego 

resistente al agua, como uno de los dos pliegos más externos, o bien colocándose una 

barrera al agua resistente, hecha de un material protector adecuado, entre los DOS (2) 
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pliegos más externos; las bolsas de TRES (3) pliegos deben ser impermeabilizadas 

usándose un pliego resistente al agua como pliego más externo. Cuando hubiera peligro 

de que el contenido reaccionara con la humedad, o que el material fuera embalado 

húmedo, un pliego resistente al agua o barrera debe también colocarse junto al 

contenido Las juntas y cierres deben ser impermeables. 

 

8.12.18. EMBALAJES COMPUESTOS: Condiciones aplicables a los Embalajes 

Compuestos con recipiente interior de material plástico. 

 

CODIGO C/EMBALAJE EXTERIOR: CAPACIDAD 

MÁXIMA del 

recipiente 

interior (litros) 

PESO NETO 

MÁXIMO del 

recipiente 

interior (Kg.) 

6HA1 Tambor de acero 250 400 

6HA2 Jaula o caja de acero 60 75 

6HB1 Tambor de aluminio 250 400 

6HB2 Jaula o caja de aluminio 60 75 

6HC Caja de madera 60 75 

6HD1 Tambor de madera compensada 250 400 

6HD2 Caja de madera compensada 60 75 

6HG1 Tambor de cartón 250 400 

6HG2 Caja de cartón 60 75 

6HH1 Tambor de plástico 250 400 

6HH2 Caja de plástico sólido (incluye 

corrugado plástico) 

60 75 

 

8.12.18.1. Recipiente interior. 

 

8.12.18.1.1. Las condiciones previstas en los puntos 8.12.7.1, y 8.12.7.4.al 8.12.7.7., son 

extensivas a los recipientes interiores de plástico. 

 

8.12.18.1.2. Los recipientes interiores de plástico deben entrar bien ajustados dentro del 

embalaje exterior, el que no deberá poseer ningún resalto que pueda provocar abrasión 

de material plástico. 

 

8.12.18.2. Embalaje exterior. Para la construcción del embalaje exterior se aplicarán las 

disposiciones enunciadas en la tabla siguiente: 

 

CÓDIGO NÚMERO DE DISPOSICIÓN 

APLICABLE 

6HA1 8.12.1. 

6HA2 8.12.13 

6HB1 8.12.2. 

6HB2 8.12.13 

6HC 8.12.8 

6HD1 8.12.4. 

6HD2 8.12.9. 

6HG1 8.12.6.1. A 8.12.6.4. 

6HG2 8.12.11 
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6HH1 8.12.7. excepto 8.12.7.2. 

6HH2 8.12.12. excepto 8.12.12.2. y 

8.12.12.3. 

 

8.12.19. EMBALAJES COMPUESTOS: Condiciones aplicables a los embalajes 

compuestos, con recipientes interiores de vidrio, porcelana o cerámica. 

 

CÓDIGO CON EMBALAJE EXTERIOR 

6PA1 TAMBOR DE ACERO 

6PA2 JAULA O CAJA DE ACERO 

6PB1 TAMBOR DE ALUMINIO 

6PB2 JAULA O CAJA DE ALUMINIO 

6PC CAJA DE MADERA 

6PD1 TAMBOR DE MADERA 

COMPENSADA 

6PD2 JAULA O CANASTO DE MIMBRE 

6PG1 TAMBOR DE CARTON 

6PG2 CAJA DE CARTON 

6PH1 DE PLÁSTICO EXPANDIDO 

6PH2 DE PLÁSTICO SOLIDO 

 

 

CAPACIDAD MÁXIMA DEL RECIPIENTE INTERIOR: SESENTA LlTROS (60 l). 

PESO NETO MÁXIMO: SETENTA Y CINCO KILOGRAMOS (75 Kg.) 

 

8.12.19.1. Recipiente interior: 

 

8.12.19.1.1. Los recipientes interiores deben tener forma adecuada (cilíndrica o 

piriforme) y deben fabricarse con materiales de buena calidad, libres de defectos que 

puedan comprometer su resistencia. Las paredes deben tener espesor suficiente en todos 

los puntos. 

 

8.12.19.1.2. Deberán utilizarse cierres de plástico con rosca, tapas de vidrio esmerilado 

u otros cierres igualmente eficaces. Cualquier parte del cierre que pueda entrar en 

contacto con el contenido del recipiente, debe ser resistente al mismo. Se deberá tomar 

precaución para garantizar que los cierres estén adaptados, de forma que sean estancos y 

estén adecuadamente fijados, para evitar que se aflojen durante el transporte. Si fueran 

necesarios orificios de venteo, éstos deberán cumplir con lo dispuesto en el punto 

8.10.7. 

 

8.12.19.1.3. Los recipientes deberán estar firmemente calzados en el embalaje exterior 

por medio de materiales amortiguantes y/o absorbentes. 

 

8:12.19.2. Embalajes exteriores: 

Para los embalajes exteriores, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

 

CÓDIGO NÚMERO DE DISPOSICIÓN 

APLICABLE 

OBSERVACIO

NES 

6PA1 8.12.1. 1 
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6PA2 8.12.13. 2 

6PB1 8.12.2.  

6PB2 8.12.13  

6PC 8.12.8.  

6PD1 8.12.4.  

6PD2 - 3 

6PG1 8.12.9.  

6PG2 8.12.9  

6PH1/6PH2 8.12.12 4 

  

1.- La tapa removible, puede ser del tipo encaje a presión. 

2.- Para los recipientes cilíndricos, cuando se colocan verticales, el embalaje exterior 

deberá terminar por arriba del recipiente y sus cierres. Si la jaula circunda un recipiente 

piriforme y tiene un formato compatible el embalaje exterior deberá estar equipado con 

una cubierta protectora tipo encaje a presión. 

3.- Las jaulas o canastos de mimbre deberán estar adecuadamente confeccionadas con 

material de buena calidad, y equipado con una cubierta protectora que prevenga daños 

al recipiente. 

4.- Los embalajes de plástico rígido deberán fabricarse con polietileno de alta densidad 

u otro material plástico equivalente. La tapa removible para este tipo de embalaje, puede 

ser del tipo encaje a presión. 

 

8.13. REQUERIMENTOS DE ENSAYO PARA LOS EMBALAJES 

 

8.13.1. Realización y Frecuencias de los Ensayos 

 

8.13.1.1. Cada modelo de embalaje debe someterse a las pruebas indicadas en el párrafo 

8.13. siguiendo los procedimientos establecidos por las autoridades competentes. 

 

8.13.1.2. Cada modelo de embalaje, antes de ser utilizado debe haber superado las 

pruebas. Cada modelo de embalaje se define por su diseño, su tamaño, los materiales 

utilizados y su espesor, su modo de construcción y su sujeción, pero puede también 

incluir diversos tratamientos de superficie. Asimismo incluye los embalajes que difieran 

del modelo sólo por su menor altura nominal. 

 

8.13.1.3. Las pruebas deben repetirse con muestras fabricadas en serie, con la 

periodicidad que determinen las autoridades competentes. 

Las pruebas deben también repetirse después de cada modificación que altere el diseño, 

el material o el modo de construcción de un embalaje. 

 

8.13.1.4. Las autoridades competentes pueden permitir que se sometan a pruebas 

selectivas los embalajes que no difieran más que en puntos menores con respecto a un 

modelo ya probado; por ejemplo, los embalajes que contengan embalajes interiores más 

pequeños o embalajes interiores de menor peso neto, así como aquellos tales como 

tambores, sacos y cajas que tengan una o varias dimensiones exteriores ligeramente 

menores. 

 

8.13.1.5. Cuando un embalaje exterior de un embalaje combinado hubiera sido 

ensayado con resultado satisfactorio con diferentes tipos de embalajes interiores, varios 

de estos embalajes interiores pueden ser colocados juntos en ese embalaje exterior. 
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Además, siempre que se mantenga un nivel de desempeño equivalente, se admitirán las 

siguientes variaciones de embalajes interiores, sin necesidad de ensayos adicionales: 

a) embalajes interiores de dimensiones equivalentes o menores pueden utilizarse, 

siempre que: 

(i) tengan diseño similar al del embalaje interior ensayado (por ejemplo la forma 

cilíndrica, rectangular, etc.); 

(ii) el material de construcción utilizado (vidrio plástico, metal. etc.) tiene resistencia al 

impacto y al apilado igual o superior al del embalaje interior originalmente ensayado; 

(iii) las aberturas sean iguales o menores y los cierres tengan similar diseño; (por 

ejemplo: tapa roscada, etc.) 

(iv) se utilice material de amortiguación adicional, para ocupar los espacios vacíos y 

evitar movimiento significativo de los embalajes interiores; y  

(v) se mantenga la misma orientación de los embalajes interiores dentro de los 

embalajes exteriores, que aquella utilizada en el envase sometido a las pruebas. 

b) un menor número de embalajes interiores, sometidos a la prueba inclusive de los 

tipos descritos en el punto a), pueden colocarse en un embalaje exterior siempre que se 

adicione suficiente material de amortiguación para ocupar los espacios vacíos y evitar el 

movimiento significativo de los embalajes interiores. 

 

8.13.1.6. Embalajes interiores de cualquier tipo, para sólidos o líquidos pueden ser 

colocados y transportados en un embalaje exterior, sin ser ensayados, si satisfacen las 

siguientes condiciones:  

a) el embalaje exterior tiene aprobado el control de calidad con embalajes interiores 

frágiles (vidrio, por ejemplo), conforme se indica en 8.13.3, utilizándose la altura de 

calda del Grupo de Embalaje 1;  

b) el peso bruto total conjunto de los embalajes interiores no debe exceder la mitad del 

peso bruto de los embalajes interiores utilizados en el ensayo de caída previsto en a);  

c) el espesor del material de amortiguación entre los embalajes interiores entre si y entre 

éstos y la cara externa del embalaje exterior no debe ser inferior al adoptado en el 

embalaje originalmente ensayado. Sí el ensayo original hubiera sido hecho con un único 

embalaje interior, el espesor del material de amortiguación entre los embalajes interiores 

entre si, no debe ser inferior al espesor del material de amortiguación entre el embalaje 

interior y la cara externa del embalaje exterior en el ensayo original. En el caso de 

utilizarse embalajes interiores de menor tamaño o en menor número, (por comparación 

con los utilizados en la prueba de calda) debe agregarse material de amortiguación 

suficiente para ocupar los espacios vacíos; 

d) el embalaje exterior debe ser capaz de aprobar el ensayo de apilado de 8.13.6., 

cuando está vacío. El peso total de bultos idénticos debe estar basado en el peso 

combinado de los embalajes interiores usados en el ensayo de caída previsto en a); 

e) embalajes interiores conteniendo líquidos deben estar completamente envueltos por 

material absorbente en cantidad suficiente como para absorber todo el líquido 

contenido; 

f) si un embalaje exterior destinado a contener embalajes interiores para líquidos no 

fuera estanco, o si estuviera destinado a contener embalajes interiores para materiales 

sólidos y no fuera hermético al polvo, deberán tomarse precauciones para evitar el 

vaciamiento del contenido, con la utilización de una cubierta estanca, una bolsa de 

plástico u otro medio igualmente eficaz de contención, 

g) Los embalajes llevan las marcas prescritas bajo el título 8.15 como indicación de que 

ha superado las pruebas de idoneidad del Grupo de Embalaje I correspondiente a los 

embalajes combinados. El peso bruto marcado, en KILOGRAMO (Kg.), debe ser 
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equivalente a la suma del peso del embalaje exterior y la mitad del peso del o de los 

embalajes interiores utilizados en la prueba de caída, a la que se refiere el apartado "a) 

precedente. 

 

8.13.1.7. Las autoridades competentes pueden en todo momento pedir que se demuestre, 

mediante la ejecución de las pruebas indicadas en esta sección, que los embalajes 

producidos, en serie satisfacen los mismos requisitos, que el modelo sometido a prueba. 

 

8.13.1.8. Si por razones de seguridad se necesita un tratamiento o un revestimiento 

interior, éste debe conservar sus propiedades de protección incluso después de las 

pruebas. 

 

8.13.2. Preparación de los Embalajes para los Ensayos: 

 

8.13.2.1. Los ensayos deben ser efectuados con embalajes preparados para el transporte, 

incluidos los embalajes interiores que hayan de ser utilizados efectivamente por lo que 

se refiere a los embalajes combinados. Los embalajes o recipientes interiores o únicos 

deben llenarse como mínimo, con el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de su 

capacidad cuando están destinados para sólidos, o con el NOVENTA Y OCHO POR 

CIENTO (98%) en el caso de líquidos. Cuando los embalajes interiores de un embalaje 

combinado fuesen proyectados para contener líquidos y sólidos, deben hacerse por 

separado los ensayos para cada tipo de contenido. Los materiales a ser transportados en 

los embalajes pueden ser sustituidos por otros, excepto que esto invalide los resultados 

de las pruebas. En el caso de los sólidos, si se utilizara un material sustituto, éste debe 

tener las mismas características físicas (peso, granulometría, etc.) que el material a ser 

transportado. Se permite el uso de cargas adicionales, tales como bolsas de perdigones, 

para que se obtenga el peso total, siempre que se coloquen de forma de no afectar los 

resultados de los ensayos. 

 

8.13.2.2. En los ensayos de caída para líquidos, cuando sea necesario utilizar un 

material sustituto, éste deberá tener densidad relativa y viscosidad similares al del 

material a ser transportado. Se puede utilizar agua, como contenido en el ensayo de 

caída, siempre que cumpla con lo dispuesto en 8.13.3.4. 

 

8.13.2.3. Los embalajes de papel o cartón deben acondicionarse antes del ensayo, por un 

tiempo no menor a VEINTICUATRO HORAS (24 hs.), en una atmósfera con humedad 

relativa y temperatura controladas. Hay TRES (3) opciones para esa atmósfera, la de 

preferencia es: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS KELVIN MENOS DOS KELVIN 

(296 ± 2 K) o sea VEINTITRES MÁS MENOS DOS GRADOS CELSIUS (23 ºC ± 

2K) y CINCUENTA POR CIENTO MÁS MENOS DOS POR CIENTO (50% ± 2%) de 

humedad relativa. Las otras DOS (2) opciones son: temperatura de DOSCIENTOS 

NOVENTA Y TRES KELVIN MÁS MENOS DOS KELVIN (293  ± 2 K) o sea 

VEINTE GRADOS CELSIUS MÁS MENOS DOS GRADOS CELSIUS (20 ºC  ± 2 

ºC) y SESENTA Y CINCO POR CIENTO MÁS MENOS DOS POR CIENTO (65 % ± 

2%) de humedad relativa, o TRESCIENTOS KELVIN MÁS MENOS DOS KELVIN 

(300 ± 2 K) o sea VEINTISIETE MÁS MENOS DOS GRADOS CELSIUS (27 ºC ± 2 

ºC) de temperatura y SESENTA Y CINCO POR CIENTO MÁS MENOS DOS POR 

CIENTO (65 % ± 2 %) de humedad relativa. Los valores medios deben situarse dentro 

de esos límites. Pequeñas variaciones o limitaciones en los métodos de medición pueden 
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provocar variaciones de MÁS MENOS CINCO POR CIENTO (± 5 %) de humedad 

relativa en mediciones puntuales, sin afectar significativamente el ensayo. 

 

8.13.2.4. Los barriles de madera natural con tapón, deberán mantenerse llenos con agua 

antes del ensayo por un tiempo no menor a VEINTICUATRO HORAS (24 hs.). 

 

8.13.2.5. Se deberán tomar medidas para cerciorarse de que el plástico utilizado para la 

fabricación de los tambores y jerricanes de plástico y de los embalajes compuestos (de 

plástico) cumplen los requisitos establecidos en el apartado, 8.10.2 y en los incisos 

8.12., 7.1 y 8.12.7.4. A tal efecto se puede, por ejemplo, someter una muestra de 

recipientes o de embalajes a una prueba preliminar que se extienda durante un período 

largo, por ejemplo de SEIS (6) meses, durante el cual permanecen llenas de las 

sustancias que están destinadas a contener y después del cual, se deben someter las 

muestras a las pruebas enumeradas en los apartados 8.13.3 a 8.13.6. En el caso de las 

sustancias que puedan dar lugar a fisuras por tensión o a un debilitamiento de los 

tambores y jerricanes de plástico, la muestra, llena de tal sustancia o dé otra sustancia 

que se sepa, que tiene un efecto de fisuración por tensión al menos igualmente grande 

sobre el plástico de que se trate, debe ser sometida a una carga superpuesta equivalente 

al peso total de los bultos idénticos que podrían apilarse sobre ellas durante el 

transporte. La altura mínima de la pila, incluida la muestra sometida a la prueba, debe 

ser de TRES METROS (3 m.) 

 

8.13.3. Ensayo de Caída. 

 

8.13.3.1. Número de muestras de ensayo (por modelo y por fabricante) y orientación de 

caída. 

Excepto en el caso de caída de plano, el centro de gravedad deberá estar en la vertical 

por encima del punto de impacto. 

 

EMBALAJE Nº DE MUESTRAS 

POR ENSAYO 

ORIENTACIÓN DE CAIDA 

Tambores 

acero  

Tambores aluminio  

Bidones de acero  

Tambores de madera 

compensada  

Barriles de madera  

Tambores de cartón  

Tambores y bidones 

de plástico  

Embalajes 

compuestos con 

forma de tambor 

 

 

Seis 

 

(Tres por cada 

caída) 

 

Primera caída (utilizando tres 

muestras): el embalaje deberá 

golpear en el blanco diagonalmente 

con el reborde, o si no lo tuviera, con 

una costura de periferia o con un 

borde. 

 

Segunda caída (utilizando las otras 

tres muestras): el embalaje deberá 

golpear en el blanco en la parte más 

débil no probada en la primera caída 

por ejemplo un cierre, o para algunos 

tambores cilíndricos la unión 

longitudinal soldada del cuerpo del 

tambor. 

Cajas de madera 

natural  

Cajas de madera 

compensada 

 

 

 

 

Primera caída: de plano sobre el 

fondo 

Segunda caída: de plano sobre la 

parte superior 
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Cajas de madera 

reconstituida 

Cajas de cartón 

Cajas de plástico  

Cajas de 

acaro/aluminio 

Embalajes 

compuestos c/forma 

de caja 

cinco (uno por 

cada caída) 

 

Tercera caída: de plano sobre una de 

las paredes laterales más largas  

Cuarta caída: de plano sobre una de 

las paredes laterales más cortas  

Quinta caída: sobre una esquina 

Bolsas de una capa 

con una costura 

lateral 

Tres(tres caídas 

por bolsa) 

Primera caída: de plano sobre 

una cara 

Segunda caída: de plano 

sobre un costado 

Tercera caída: de plano sobre un 

extremo 

Bolsas de una capa 

sin costura lateral o 

multipliego 

Tres (dos caídas 

por bolsa) 

Primera caída: de plano sobre 

una cara 

Segunda caída: de plano sobre un 

extremo 

 

8.13.3.2. Preparación Especial de las Muestras para el Ensayo. Los ensayos de 

tambores, bidones y cajas de plástico (8.12.7 y 8.12.12.), de embalajes compuestos de 

material plástico (8.12.18.) y de embalajes combinados con embalajes interiores de 

plástico (excepto las bolsas y cajas de poliestireno expandido), deberán efectuarse 

después de que las muestras y su contenido se hayan sometido a una temperatura de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO KELVIN (255 K) es decir MENOS 

DIECIOCHO GRADOS CELSIUS (-18 ºC), o menor. Cuando las muestras hayan sido 

preparadas de este modo, el acondicionamiento de 8.13.2.3. puede obviarse. Los 

contenidos líquidos deben mantenerse líquidos durante el ensayo, si es necesario, 

adicionando anticongelante. 

 

8.13.3.3. Blanco de impacto. 

El blanco debe ser una superficie rígida, no elástica, plana y horizontal. 

 

8.13.3.4. Altura de caída. 

Sí el ensayo fuera realizado con un embalaje conteniendo el sólido o el líquido a ser 

transportado, o con un sustituto esencialmente con las mismas características; físicas, la 

altura de caída debe ser: 

- GRUPO DE EMBALAJE I: UN METRO CON OCHO DÉCIMAS DE METRO (1,8 

m) 

- GRUPO DE EMBALAJE II: UN METRO CON DOS DÉCIMAS DE METRO (1,2 

m). 

-GRUPO DE EMBALAJE III: OCHO DÉCIMAS DE METRO (0,8 m) 

Si el ensayo de embalaje para líquidos fuera efectuado con agua, en el caso de:' 

a) el material a ser transportado tiene una densidad relativa que no supera UNO CON 

DOS DECIMAS (1,2), la altura de caída debe ser: 

- GRUPO DE EMBALAJE I: UN METRO CON OCHO DÉCIMAS DE METRO (1, 8 

m.) 

- GRUPO DE EMBALAJE II: UN METRO CON DOS DÉCIMAS DE METRO (1,2 

m) 
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- GRUPO DE EMBALAJE III: OCHO DÉCIMAS DE METRO (0,8 m) 

b) el material a ser transportado tiene una densidad relativa superior a UNO CON DOS 

DÉCIMAS (1, 2) , la altura de caída debe ser calculada sobre la base densidad relativa 

“d" del material a ser transportado, redondeando a la décima utilizando las siguientes 

formulas:  

- GRUPO DE EMBALAJE I: “d" MULTIPLICADO POR UN METRO CON CINCO 

DÉCIMAS DE METRO (“d" x 1,5 m) 

- GRUPO DE EMABAJE II: "d” MULTIPLICADO POR UN METRO (“d" x 1,0 m) 

- GRUPO DE EMBALAJE III: “d" MULTIPLICADO POR SESENTA Y SIETE 

CENTÉSIMAS DE METRO (“d" X 0,67 m). 

 

8.13.3.5. Criterios de superación del Ensayo: 

 

8.13.3.5.1. Cada embalaje conteniendo líquido debe ser estanco cuando haya alcanzado 

el equilibrio entre la presión interna y la externa, excepto en el caso de embalajes 

interiores de embalajes combinados, que no es necesario que las presiones sean 

igualadas. 

 

8.13.3.5.2. Cuando un embalaje para sólidos es sometido a un ensayo de caída y su 

parte superior ha chocado contra el blanco, la muestra será aprobada si todo el 

contenido fue retenido por el embalaje interior o por el recipiente interior (por ejemplo 

una bolsa de plástico), incluso si su cierre ha dejado de ser hermético al polvo. 

 

8.13.3.5.3. El embalaje, o el embalaje exterior de un embalaje compuesto o combinado, 

no debe presentar ningún daño capaz de afectar la seguridad durante el transporte. No 

debe haber fuga del contenido del embalaje interior o del recipiente interior. 

 

8.13.2.5.4. Ni la capa exterior de una bolsa ni un embalaje exterior deben presentar 

ningún defecto capaz de afectar la seguridad durante el transporte. 

 

8.13.3.5.5. Sí no ocurren fugas posteriores, una pequeña descarga a través del cierre, en 

el momento del impacto, no es considerado falla del embalaje. 

 

8.13.3.5.6. En los embalajes para mercancías de la Clase 1 no se admite ninguna rotura 

que pueda permitir el derrame de materiales o artículos explosivos sueltos desde el 

embalaje exterior. 

 

8.13.4. Ensayo de Estanqueidad. 

 

8.13.4.1. Este ensayo debe ser efectuado en todos los modelos de embalajes destinados 

a contener líquidos, excepto los embalajes interiores de embalajes combinados. (Ver 

ítem 8.13.1.6.) 

 

8.13.4.2. Número de muestras: Tres muestras por modelo y por fabricante. 

 

8.13.4.3. Preparación especial de las muestras para la prueba: Si los cierres están 

provistos de orificios de aireación, es necesario, o bien sustituirlos por cierres similares 

sin orificios con aireación, o bien cerrar herméticamente los orificios. 
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8.13.4.4. Método de prueba y presión que ha de aplicarse: Los modelos de embalajes, 

incluidos sus cierres, deben estar sujetos bajo el agua mientras se les aplica una presión 

de aire interna, el método que se utilice para mantener el embalaje debajo del agua no 

debe afectar a los resultados de la prueba. Se pueden utilizar otros métodos si son por lo 

menos igualmente eficaces. La presión de aire (manométrica) que ha de aplicarse debe 

ser la siguiente: 

 

Grupo de Embalaje I Grupo de Embalaje II Grupo de Embalaje III 

Por lo menos 30 kPa Por lo menos 20 kPa Por lo menos 20 kPa 

 

8.13.4.5. Para la prueba de estanqueidad prescrita en el apartado 8.10.11, no es 

necesario que los embalajes estén provistos de sus propios cierres. Cada embalaje debe 

ser sometido a prueba como se indica en el inciso 8.13.4.4. 

 

8.13.4.6. Criterios de superación de la prueba: No debe haber ningún escape. 

 

8.13.5. Prueba de presión interna (hidráulica). 

 

8.13.5.1. Embalajes que deben someterse a prueba: Deben someterse a la prueba de 

presión interna (hidráulica) todos los embalajes de metal o de plástico y todos los 

embalajes compuestos, destinados al transporte de líquido. Excepto en el caso del 

transporte aéreo, no es necesario someter a esta prueba los embalajes interiores de los 

embalajes combinados (Ver ítem 8.13.1.6) 

 

8.13.5.2. Número de muestras: TRES (3) muestras por modelo y por fabricante. 

 

8.13.5.3. Preparación especial de los embalajes para la prueba: Si los cierres están 

provistos de orificios de ventilación, es necesario o bien sustituirlos por cierres similares 

sin orificios de ventilación, o bien cerrar herméticamente todos los orificios. 

 

8.13.5.4. Método de prueba y presión que ha de aplicarse: Los embalajes de metal y los 

embalajes compuestos (de vidrio, porcelana o gres), incluidos sus cierres, deben ser 

sometidos a la presión de ensayo durante CINCO MINUTOS (5 min.). Los embalajes 

de plástico y los embalajes compuestos (de plástico), incluidos sus cierres deben ser 

sometidos a la presión de prueba durante TREINTA MINUTOS (30 min). Esta presión 

es la que debe hacerse constar en las marcas prescritas en el apartado 8.15.1., inciso d). 

La manera en que se sujeten los embalajes para la prueba no debe invalidar los 

resultados. La presión de prueba debe aplicarse de manera continua y regular, y debe 

mantenerse constante durante toda la duración de la prueba. La presión hidráulica 

(manométrica), que ha de aplicarse, determinada por cualquiera de los métodos que se 

indican a continuación, debe ser: 

a) Por lo menos la presión manométrica total medida en el embalaje(es decir, la presión 

de vapor de la sustancia con que se haya llenado la muestra, más la presión parcial del 

aire, o de otros gases inertes, menos CIEN KILOPASCALES (100 k) a TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO KELVIN (328 K) es decir, CINCUENTA Y CINCO GRADOS 

CELSIUS (55 ºC), multiplicada por el coeficiente de seguridad de UNO CON CINCO 

DECIMAS (1,5) para determinar esta presión manométrica total, no se debe llenar el 

embalaje más de lo dispuesto en el apartado 8.10.4. y la temperatura de llenado debe ser 

de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO KELVIN (288 K) es decir, QUINCE 

GRADOS CELSIUS (15 ºC); 
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b) Por lo menos UNO CON SETENTA Y CINCO CENTECIMAS (1,75) veces la 

presión de vapor a TRESCIENTOS VEINTITRES KELVIN (323 K) es decir, a 

CINCUENTA GRADOS CELSIUS (50 ºC), de la sustancia que se va a transportar 

menos CIEN KILOPASCALES (100 kPa), la presión debe ser, siempre de CIEN 

KILOPASCALES (100 kPa) como mínimo. 

c) Por lo menos UNO CON CINCO DECIMAS (1,5) la presión de vapor a 

TRESCIENTOS` VEINTIOCHO KELVIN ((328 K) es decir, a CINCUENTA Y 

CINCO GRADOS CELSIUS (55 ºC), de la sustancia que se haya de transportar, menos 

CIEN KILOPASCALES (100 kPa), la presión debe ser siempre de CIEN 

KILOPASCALES (100 KPa) como mínimo. 

8.13.5.5. Además, los embalajes destinados a contener sustancias del Grupo de 

Embalaje I deben ser sometidos a una presión manométrica minina de prueba de 

DOSCIENTOS CINCUENTA. KILOPASCALES (250 kPa) durante un periodo de 

CINCO o TREINTA MINUTOS (5 ó 30 mín.) según el material de construcción del 

embalaje. 

 

8.13.5.6. Es posible que las disposiciones del inciso 8.13.5.4 no satisfagan los requisitos 

especiales del transporte aéreo, particularmente en lo que se refiere a las prescripciones 

mínimas de prueba. 

 

8.13.5.7. Criterios de superación de la prueba: ningún embalaje debe presentar escapes. 

 

8.13.6. Prueba de apilamiento. 

Todos los embalajes, con excepción de los sacos, deben ser sometidos a una prueba de 

apilamiento. 

 

8.13.6.1. Número de muestras: TRES (3) muestras por modelo y por fabricante. 

 

8.13.6.2. Método de prueba: La muestra debe ser sometida a una fuerza, aplicada sobre 

su superficie superior, equivalente al peso total de los bultos idénticos que podrían 

apilarse sobre ella durante el transporte. Si el contenido de la muestra de prueba es un 

líquido no peligroso cuya densidad relativa es diferente de la del líquido que haya que 

transportar, la fuerza debe calcularse en función de esta última. La altura mínima de la 

pila, incluyendo la muestra, debe ser de TRES METROS (3 m). La duración de la 

prueba debe ser de VEINTICUATRO HORAS (24 hs.), excepto en el caso de los 

tambores y jerricanes de plástico y de los embalajes compuestos de plástico 6HH1 y 

6HH2, destinados al transporte de líquidos, que deben someterse a la prueba de 

apilamiento durante VEINTIOCHO (28) días, a una temperatura de al menos 

TRESCIENTOS TRECE KELVIN (313 K) es decir, CUARENTA GRADOS CELSIUS 

(40 ºC). 

 

8.13.6.3. Criterios de superación de la prueba: Ninguna de las muestras debe presentar 

escapes. En el caso de los embalajes compuestos o de los embalajes combinados, no 

debe haber ningún escape de la sustancia contenida en el recipiente interior o en 

embalaje interior. Ninguna muestra debe presentar deterioro alguno que pueda 

comprometer la seguridad en curso del transporte, ni deformación alguna que pueda 

reducir su resistencia o provocar una inestabilidad de la pila de bultos. En los casos en 

que la estabilidad de la pila se juzga después de concluida la prueba (tales como los 

ensayos de carga guiada hechos con tambores y jerricanes), la estabilidad puede 

considerarse suficiente cuando dos embalajes llenos, del mismo tipo, colocados sobre 
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cada muestra de prueba, se mantienen en su posición durante UNA (1) hora Los 

embalajes de plástico deben ser refrigerados a la temperatura ambiente antes de este 

ensayo. 

 

8.13.7. Prueba de tonelería para los toneles de madera con tapón. 

 

8.13.7.1. Número de muestras: Un tonel. 

 

8.13.7.2. Método de prueba: Quitar todos los aros situados por encima de la panza de un 

tonel vacío que tenga al menos DOS (2) días de acondicionamiento. 

 

8.13.7.3. Criterio de superación de la prueba: El diámetro de la parte superior del tonel 

no debe aumentar en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) 

 

8.14. ENSAYO DE ESTANQUEIDAD PARA AEROSOLES Y PEQUEÑOS 

RECIPIENTES PARA GAS. 

 

8.14.1. Cada recipiente debe ser sometido a un ensayo realizado en un baño de agua 

caliente. La temperatura del baño y la duración del ensayo deben ser tales que la presión 

interna alcance a aquella que se obtendría a TRESCIENTOS VEINTITRES KELVIN 

(323 K); es decir, CINCUENTA  GRADOS CELSIUS (50 ºC) . Si el contenido es 

sensible al calor, o si el recipiente está fabricado con material plástico que se ablanda a 

la temperatura de ensayo, la temperatura del baño debe fijarse entre DOSCIENTOS 

NOVENTA Y TRES KELVIN y TRESCIENTOS TRES KELVIN (293 K y 303 K) es 

decir, VEINTE GRADOS CELSÜIS y TREINTA GRADOS CELSIUS (20 ºC y 30 ºC) 

pero se ensayará adicionalmente, UN (1) recipiente cada DOS MIL (2000) a 

temperatura más elevada. 

 

8.14.2.No debe producirse ninguna fuga ni deformación permanente del recipiente, 

pero, si éste es de plástico, se admitirá que se deforme por ablandamiento, siempre que 

no haya fugas. 

 

8.15. MARCADO 

 

8.15.1. El marcado indica que el embalaje que lo lleva corresponde a un prototipo 

ensayado con éxito y que cumple con las disposiciones de este capítulo que están 

relacionadas con la fabricación, pero no con el empleo del embalaje. 

Por lo tanto, la marca por sí misma, no confirma necesariamente que el embalaje pueda 

ser empleado para una sustancia particular: en general el tipo de embalaje (por ejemplo: 

bidones de acero), su capacidad y/o masa máxima, y cualquier requerimiento especial 

son especificados para cada sustancia en las reglamentaciones para cada modo de 

transporte. 

 

8.15.2. Se espera que el marcado sea de ayuda a los fabricantes, re acondicionadores y 

usuarios de los embalajes, transportistas y autoridades competentes. 

En relación con el uso de un nuevo embalaje, la marca original le sirve al fabricante 

para identificar el tipo e indicarle que se han cumplidos los ensayos de idoneidad. 

 

8.15.3. La marca no siempre proporciona detalles completos de los niveles de ensayos, 

etc., y éstos pueden necesitarse para ser tenidos posteriormente en cuenta, por ejemplo 
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mediante un certificado de homologación, registro o informes de los ensayos de 

embalajes probados con éxito. Por: ejemplo, un embalaje que lleve la marca X o Y 

podrá emplearse para sustancias a las cuales se le haya asignado un grupo de embalaje 

que corresponda a un riesgo menor determinando el valor máximo permisible de la 

densidad relativa (peso específico) mediante la aplicación del factor UNO CON CINCO 

DÉCIMAS O DOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS (1,5 o 2,25) indicado en los 

requisitos de ensayos de los embalajes en el punto 8.13. Así, el embalaje del Grupo I 

ensayado para productos de densidad relativa de UNO CON DOS DÉCIMAS (1,2) 

podría emplearse como embalaje del Grupo II, para productos de densidad relativa de 

UNO CON OCHO DÉCIMAS (I,8) a embalajes del Grupo III de densidad relativa de 

DOS CON SIETE DÉCIMAS (2,7), dando por supuesto, que es posible satisfacer todos 

los criterios de idoneidad del producto con la densidad relativa más elevada. 

 

8.15.4. Cada embalaje destinado a ser empleado conforme a estas disposiciones debe 

mostrar marcas que sean durables, legibles y de un tamaño relativo al del embalaje para 

que sean fácilmente visibles y comprensibles y que consten de: 

a) El símbolo de embalaje de las Naciones Unidas 

 

 
 

Este símbolo no debe emplearse con un fin diferente que el de certificar que un 

embalaje cumple con los requisitos pertinentes de este Capítulo. Para embalajes de 

metal con estampados en relieve pueden ponerse las letras mayúsculas “UN” como 

símbolo; 

b) El número de código que designe el tipo de embalaje según 8.11. 

c) Un código en dos partes: 

(i)  una letra indicadora del grupo/s de embalaje cuyo prototipo ha sido ensayado con 

éxito: 

X para los Grupos de Embalajes I, II, III. 

Y para los Grupos de Embalajes II y III. 

Z para el Grupo de Embalaje III solamente; 

(ii) La densidad relativa, redondeada al Primer decimal, para la que se ha probado el 

prototipo para los embalajes únicos destinados a contener líquidos; esto puede omitirse 

cuando la densidad relativa no exceda UNO CON DOS DÉCIMAS (1,2). Para 

embalajes destinados a contener sólidos o embalajes interiores, el peso bruto máximo en 

kilogramos. 

d) o bien la letra “S” para señalar que el embalaje es destinado para el trasporte dé 

sólidos o embalajes interiores, o, la presión de ensayo, en KILOPASCALES (kPa) 

redondeada a los DIEZ KILOPASCALES (10 kPa) más próximos, utilizada con éxito 

en el ensayo de presión hidráulica; 

e) Los dos últimos dígitos del año de fabricación del embalaje. Los tipos de embalajes 

1H y 3H deben encontrarse, asimismo, debidamente marcados con el mes de 

fabricación. Estas marcas pueden aparecer en el embalaje en un lugar distinto de las 

otras. Un método adecuado es: 
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f) el Estado que autoriza la asignación de la marca indicada por la señal distintiva para 

vehículos de motor de tráfico internacional; 

g) el nombre del fabricante u otra identificación del embalaje, especificada por la 

autoridad competente; 

 

8.15.5. Todo embalaje reutilizable, sujeto a la exposición de un proceso de 

reacondicionamiento que pudiera borrar las marcas del embalaje deberá llevar las 

marcas indicadas en 8.15.4 (a) a (e), de una forma permanente (por ejemplo: en relieve) 

capaz de resistir el proceso de reacondicionamiento. 

 

8.15.6. Las marcas deberán aplicarse en la secuencia de los párrafos indicados en 

8.15.4.; para ejemplos véase la tabla siguiente. Cualquier marca adicional autorizada por 

la autoridad competente deberá permitir que las partes de la marca estén correctamente 

identificadas con referencia a 8.15.4. 

 

8.15.7. Tras reacondicionar un embalaje, el re acondicionador deberá aplicar a 

continuación otra marca permanente que muestre:  

h) el Estado en el cual se ha llevado a cabo el reacondicionamiento, indicado por la 

señal distintiva para los vehículos de motor en tráfico internacional;  

í) el nombre o símbolo autorizado de1 re acondicionador;  

j) el año de reacondicionamiento; la letra “R"; y para cada embalaje que pase con éxito 

el ensayo de estanqueidad además la letra “L”. 

 

8.15.8. Las marcas referidas en 8.15.7 deben aplicarse en la proximidad de las marcas 

referidas en 8.15.4, y pueden reemplazar a aquellas del punto 8.15.4 (f) y (g) o añadirse 

a tales marcas. 

Ejemplos de MARCADO para Embalajes REACONDICIONADOS 

 

Ejemplo 1 2 3 

Símbolo de 

ONU    

Código original 

de embalaje 

1A1/Y1.4/150/86/

NL/ 

1A1/Y1.4/150/86/

NL/VL824 

1A2/Y150/S/86/USA/AB

C PACK 

Código de 

Estado (h) 

NL NL USA 

nombre del re 

acondicionador 

(í) 

RB RB RB 

Año (j) 92RL 92RL 92RL 

código 

completo 

1A1/Y1.4/150/86

NL/RB/92RL 

1A1/Y1.4/150/86N

L/VL824NL/RB/92

RL 

1A2/Y150/S/86USA/AB

C/PACK/USA/RB/92R 

Notas: las marcas, cuyos ejemplos son los dados en 8.15.6. y 8.15.7 pueden ser 

aplicadas en una o en varias líneas, siempre que se respete la secuencia correcta. 

Ejemplos de MARCADO para' Embalajes NUEVOS 
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 CÓDIGO TIPO DE EMBALAJE 

 Caja de 

cartón 

Bidón de acero 

conteniendo 

líquidos 

Bidón de acero 

conteniendo sólidos o 

embalajes interiores 

Caja de plástico de 

especificación 

equivalente 

Símbolo de 

ONU (a)     

Identificació

n de tipo(b) 

4G 1A1 1A2 4HW 

Grupo de 

Embalaje (c) 

y y Y y 

Masa bruta 

(c) 

145  150 136 

Sólidos o 

embalajes 

interiores (d) 

S  S S 

Densidad (c)  1.4   

Presión 

Ensayo (d) 

 150   

Año de 

Fabricación 

(E) 

92 92 92 92 

Código de 

Estado (f)  

NL HL NL NL 

Nombre del 

fabricante (g) 

VL823 VL824 VL825 VL826 

Código 

completo 

4G/Y145/ 

S/92/ 

NL/VL82

3 

1A1/Y1.4/150/

92/NL/VL824 

1A2/Y150/ S/92/ 

NL/VL825 

4HW/Y136/S/92/N

L/VL826 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS RECIPIENTES INTERMEDIOS PARA 

GRANELES (RIG) 

 

9.1. Disposiciones generales aplicables a todos los tipos de RIG 

 

9.1.1. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los RIG que se destinen al 

transporte de ciertas mercancías peligrosas, particularmente las incluidas en los grupos 

de embalaje II y III. En ellas se prescriben normas generales relativas al transporte 

multimodal. 

 

9.1.1.2. Excepcionalmente, las autoridades competentes podrán considerar la 

aprobación de RIG y elementos de servicio que no se ajusten estrictamente a las 

prescripciones que aquí se formulan, pero que constituyan opciones aceptables. Podrán 

aprobar la utilización de otros tipos de recipiente que, por lo menos, ofrezcan las 

mismas condiciones de seguridad en cuanto a compatibilidad con las propiedades de las 

sustancias que se hayan de transportar, e igual o superior resistencia a los choques, las 

cargas y el fuego. 
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9.1.1.3. El 9.1 se refiere a todos los tipos de RIG, y en los que siguen a éste se incluyen 

las prescripciones especiales para cada uno de los RIG. 

 

9.1.1.4. La construcción, los elementos, las pruebas, el marcado y la utilización de los 

RIG deben haber sido aceptados por las autoridades competentes del país en que tales 

RIG sean aprobados. 

 

9.1.2. Definiciones y clave de designación 

 

9.1.2.1. Definición 

Los "recipientes intermedios para graneles” (RIG) en inglés conocidos como 

"Intermediate Bulk Containers” (IBC)- son empaques portátiles rígidos, semirrígidos o 

flexibles, distintos de los que se especifican en el capítulo VIII, y que: 

a) tienen una capacidad no superior a TRES METROS CUBICOS (3,0 m3) 

b) están proyectados para la manipulación mecánica, 

c) pueden resistir los esfuerzos que se producen durante las Operaciones de 

manipulación y transporte, con arreglo a las pruebas a que se los someta. 

 

9.1.2.2. Clave para designar los distintos tipos de RIG 

 

9.1.2.2.1. Esta clave estará constituida por dos cifras arábigas tal como se indica en a), 

seguidas de una o más letras tal como se indica en b); seguidas éstas, cuando se 

especifique, el recipiente en un determinado párrafo de otra cifra arábiga representativa 

de la categoría de RIG: 

a) Las cifras arábigas aplicables a los tipos de RIG son: 

 

Tipo Sustancias sólidas descargadas  

Líquidos Por gravedad A una presión de más de 

DIEZ KILOPASCALES 

(KPa) 

Rígido 11 21 31 

Semirrígido  12 22 32 

Flexible 13 -- -- 

  

b) Para identificar al material son empleadas las siguientes letras: 

A. Acero (de todos los tipos y tratamientos superficiales) 

B. Aluminio 

C. Madera Natural 

D. Madera contrachapada 

F. Madera reconstituida 

G. Cartón  

H. Plástico  

L. Materias textiles 

M. Papel, multipliego 

N. Metal (excepto el acero y el aluminio) 

 

9.1.2.2.2. Para los RIG compuestos se utilizarán dos letras mayúsculas en caracteres 

latinos, que se colocarán consecutivamente en el segundo lugar de la Clave. La primera 

indicará el material de que está construido el recipiente interior del RIG, y la segunda el 

del embalaje interior de éste. 
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CUADRO 9.1 

TIPOS Y CÓDIGOS DE LOS RIG 

Material Categoría Código 

Metal:   

A – Acero Para sólidos: cargados o 

descargados por gravedad  

Para sólidos: cargados o 

descargados a presión  

Para líquidos 

11A 

21A 

31A 

B – Aluminio Para sólidos: cargados o 

descargado por gravedad 

Para sólidos: cargados o 

descargados a presión  

Para líquidos. 

11B 

21B 

31B 

N - Otros Para sólidos: cargados o 

descargado por gravedad 

Para sólidos: cargados o 

descargados a presión  

Para líquidos. 

11N 

21N 

31N 

Flexible:   

H - Plástico Plástico tejido: sin forro o 

revestimiento  

Plástico tejido: revestido  

Plástico tejido: con forro  

Plástico tejido. revestido y con 

forro 

Película plástica 

13H1 

13H2 

13H3 

13H4 

13H5 

L – Textil Sin forro o revestimiento 

Revestido 

Con forro  

Revestido y con forro 

13L1 

13L2 

13L3 

13L4 

M - Papel Papel, multipliego  

Papel, multipliego., resistente al 

agua 

13M1 

13M2 

H – Plástico Rígido Para sólidos: cargados o 

descargados por gravedad, con 

elementos estructurales  

Para sólidos: cargados o 

descargados por gravedad; 

autoportante  

Para sólidos: cargados o 

descargados a presión, con 

elementos estructurales 

Para sólidos: cargados o 

descargados a presión, autoportante 

Para líquidos: con elementos 

estructurales  

Para líquidos: autoportante 

11H1 

 

11H2 

 

21H1 

 

21H2 

31H1 

31H2 
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H-RIG compuesto 

con recipiente 

interno de plástico 

(*) 

- Plástico rígido 

 

 

 

 

- Plástico flexible 

 

 

 

Para sólidos cargados o 

descargados por gravedad 

Para sólidos cargados o 

descargados a presión  

Para líquidos 

 

 

Para sólidos cargados o 

descargados por gravedad 

Para sólidos cargados o 

descargados a presión  

Para líquidos 

11HZ1 

21HZ1 

31HZ1 

 

 

11HZ2 

21HZ2 

31HZ2 

G - Cartón Para sólidos cargados o 

descargados por gravedad  

11G 

Madera: 

C - Madera natural 

 

D - Madera 

Contrachapada 

 

F - Madera 

reconstituida 

 

Para sólidos: cargados o 

descargados por gravedad con forro 

interno 

Para sólidos: cargados o 

descargados por gravedad con forro 

interno 

Para sólidos: cargados o 

descargados por gravedad con forro 

interno 

11C 

 

11D 

 

 

11F 

 

(*) La letra Z debe ser sustituida por otra letra mayúscula de acuerdo a la naturaleza del 

material Empleado en la fabricación del armazón externo. 

 

9.1.3. Disposiciones relativas a la construcción 

 

9.1.3.1. Los RIG deberán ser resistentes al deterioro que puede causar el medio 

ambiente exterior, o estar adecuadamente protegidos de éste. 

 

9.1.3.2 La construcción y los cierres de los RIG deben ser tales que no pueda producirse 

ninguna fuga o pérdida del contenido en las condiciones normales de transporte. 

 

9.1.3.3. Los RIG y sus cierres se fabricarán con materiales que sean compatibles con el 

contenido, o estarán protegidos interiormente, de modo que estos materiales no puedan: 

a) ser atacados por el contenido de manera que su utilización resulte peligrosa; 

b) provocar una reacción o descomposición del contenido o, debido al contacto del 

contenido con el recipiente, formar compuestos perjudiciales o peligrosos. 

 

9.1.3.4. En el supuesto de que se utilicen juntas, éstas deberán fabricarse con materiales 

que no puedan ser atacados por las sustancias que se transporten en el RIG. 
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9.1.3.5. Todos los elementos de servicio estarán colocados o protegidos de manera que 

se reduzca al mínimo el riesgo de escape del contenido en el caso de que se produzca 

algún deterioro durante las operaciones de manipulación y transporte. 

 

9.1.3.6. Los RIG, sus dispositivos de sujeción y sus elementos de servicio y 

estructurales serán proyectados de manera que resistan, sin pérdidas de contenido, la 

presión interna de éste y los esfuerzos resultantes de las operaciones normales de 

manipulación y transporte. Los RIG que tengan que estibarse en pilas estarán 

proyectados para este fin. Todos los elementos de los dispositivos de izado y de 

sujeción tendrán resistencia suficiente para que no sufran grave deformación ni 

desperfecto en las condiciones normales de manipulación y transporte, y estarán 

emplazados de manera que no se produzcan esfuerzos excesivos en ninguna parte del 

RIG. 

 

9.1.3.7. Cuando el RIG consista en un cuerpo alojado en un bastidor, deberá estar 

construido de manera que: 

a) el cuerpo no sufra aplastamiento ni roces contra el bastidor hasta el punto de que 

aquél resulte deteriorado, 

b) el cuerpo permanezca dentro del bastidor en todo momento y 

c) los elementos del equipo vayan sujetos de modo que no sufran deterioros en el caso 

de que los acoplamientos el cuerpo y el bastidor permitan expansión o desplazamiento 

relativos. 

 

9.1.3.8. Si el recipiente está provisto de una válvula de descarga por la parte inferior, esa 

válvula deberá poder mantenerse en la posición de cierre en condiciones de seguridad y 

todo el dispositivo de descarga estará debidamente protegido, para que no resulte 

dañado. 

Las válvulas con cierre de palanca irán provistas de algún mecanismo de seguridad que 

impida que se abran accidentalmente y la posición de apertura o cierre será 

perfectamente fácil de distinguir. En los RIG destinados al transporte de líquidos, el 

orificio de salida también deberá tener un segundo mecanismo de cierre, por ejemplo 

una brida ciega o un dispositivo equivalente. 

 

9.1.3.9. Todos los RIG deberán superar las correspondientes pruebas de resistencia. 

 

9.1.4. Pruebas y certificación 

 

9.1.4.1. Control de Calidad 

 

9.1.4.1.1. Los RIG deberán ser proyectados, fabricados y sometidos a prueba con 

arreglo a un programa de control de calidad que satisfaga los requisitos de las 

autoridades competentes, a fin de garantizar que todos y cada uno de ellos cumplan con 

las prescripciones del presente capítulo. 

 

9.1.4.2. Disposiciones relativas a las pruebas 

 

9.1.4.2.1. Antes que se comience a utilizar un RIG, el modelo correspondiente tendrá 

que haber superado diversas pruebas. Un modelo de RIG queda definido por su diseño, 

dimensiones, material y espesor, forma de construcción y medios de llenado y descarga, 

pero podrá presentar variantes en cuanto al tratamiento de superficie. En ese modelo 
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quedarán comprendidos igualmente los RIG que sólo difieran de el por ser de 

dimensiones exteriores más reducidas. 

 

9.1.4.2.2. Las pruebas se llevarán a cabo con RIG ya preparados para el transporte. Los  

RIG se llenarán en la forma indicada en los párrafos pertinentes. 

Las sustancias que hayan de transportarse en ellos podrán sustituirse por otras, salvo 

que tal sustitución suponga desvirtuar los resultados de las pruebas. 

En el baso de sustancias sólidas, si se emplea una sustancia de sustitución, ésta deberá 

tener las mismas características físicas (masa, tamaño de grano, etc.) que la sustancia 

que se ha de transportar. Se permitirá utilizar cargas adicionales tales como sacos de 

granalla de plomo, para obtener la masa total exigida para el bulto, a condición de que 

tales cargas se coloquen de modo que no influyan en el resultado de la prueba. 

 

9.1.4.2.3. En las pruebas de caída para líquidos, la sustancia sustitutiva deberá ser de 

densidad relativa y viscosidad similares a las de la sustancia que se ha de transportar. En 

tales pruebas podrá emplearse también el agua, con las condiciones siguientes:  

a) cuando la densidad relativa de las sustancias que se han de transportar no sea superior 

a UNO CON DOS DÉCIMAS (1,2), la altura de caída será la indicada en los párrafos 

correspondientes a los diversos tipos de RIG; 

b) cuando la densidad relativa de las sustancias que se han de transportar sea superior a 

UNO CON DOS DÉCIMAS (1,2), la altura de caída será la indicada en los párrafos 

correspondientes a los diversos tipos de RIG, multiplicada por el cociente que resulte de 

dividir por UNO CON DOS DÉCIMAS (1,2) la densidad relativa de la sustancia que se 

ha de transportar, redondeando la cifra al primer decimal, es decir: 

densidad relativa    X altura de caída especificada 

      1,2 

 

9.1.4.2.4. Todos los RIG que se destinen a contener líquidos serán sometidos a la prueba 

de estanqueidad prescrita en los párrafos correspondientes a los diversos tipos de RIG: 

a) antes de utilizarlos por primera vez para el transporte, 

b) tras cualquier reacondicionamiento, de que hayan sido objeto, antes de que se los 

utilice de nuevo en el transporte. 

 

9.1.4.2.5. Las autoridades competentes podrán exigir en cualquier momento que se les 

demuestre, mediante las pruebas prescritas en el presente capítulo, que los RIG 

satisfacen los requisitos relativos a las pruebas de modelo. 

 

9.1.4.3. Certificación 

 

9.1.4.3.1. Con respecto a cada modelo de RIG, se extenderá un certificado en el que se 

declare que el modelo, incluidos sus elementos, satisface las prescripciones relativas a 

las pruebas. 

 

9.1.4.3.2. El informe relativo a las pruebas incluirá los resultados de éstas, así como una 

identificación del modelo asignado por las autoridades competentes, y tendrá validez los 

RIG que correspondan al modelo de que se trate. 

 

9.1.5. Marcado 
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9.1.5.1. Marcado principal. Todo RIG que se fabrique y haya de ser utilizado de 

conformidad con las presentes disposiciones del Acuerdo Sectorial y sus Anexos deberá 

llevar marcas duraderas y fácilmente legibles conteniendo en secuencia las siguientes 

indicaciones: 

 

 
a) símbolo de embalaje de las Naciones Unidas:   

En el caso de los RIG metálicos con marcas en relieve o embutidas, podrán utilizarse las 

letras mayúsculas "UN"' en vez del símbolo. 

b) El número clave que designa el tipo de RIG con arreglo al inciso 9.1.2.2.1 

c) Una letra mayúscula que representa el grupo o grupos de embalaje para los que ha 

sido aprobado el modelo de que se trate: 

Y para los grupos II y III 

Z únicamente para el grupo III 

d) El mes y año (las dos últimas cifras), de fabricación. 

e) El estado que autorizó la asignación de la marca, indicándolo mediante la señal 

distintiva de los vehículos de motor en el tráfico internacional. 

f) El nombre o símbolo del fabricante y otra identificación del RIG que especifiquen las 

autoridades competentes. 

g) La carga de la prueba de apilamiento, en Kg. En el caso de, los RIG no proyectados 

para el apilamiento deberá figurar CERO (“0”). 

h) La masa bruta máxima admisible o, en el caso de los RIG flexibles, la carga máxima 

admisible, en Kg. 

El marcado principal arriba descrito deberá aplicarse en el mismo orden en que figuran 

los párrafos precedentes. El marcado que se prescribe con arreglo al inciso 9.1.5.2 y 

cualquier otro marcado que autorice una autoridad competente deberán permitir, en todo 

caso, la correcta identificación de los elementos de la marca. 

Ejemplos de marcas en distintos tipos de RIG, conforme a los párrafos a) a h) 

precedentes: 

 

11A/Y/02 89/NL/Mulder 007/5500/1500 

 

En un RIG metálico para sustancias sólidas que se descarguen por gravedad, y 

construido en acero/para los grupos de embalaje II y III/ fabricado en febrero de 

1989/autorizado por los Países Bajos/fabricado por Mulder y de un modelo al que le han 

asignado las autoridades competentes el número de serie 007/carga de la prueba de 

apilamiento en Kg. (CINCO MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (5500 Kg.)/masa 

bruta máxima admisible en Kg. (MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (1500 Kg.)). 

13H3/Z/03 89 /F/Meunier 1713/0/1500 

 

En un RIG flexible para sustancias sólidas que se descarguen por gravedad y hecho de 

tejido de plástico, con forro interior. No proyectado para el apilamiento. 
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31H1/Y/04 89/GB/9009/10800/1200 

 

En un RIG de plástico rígido para líquidos, con elementos estructurales que resisten la 

carga resultante del apilamiento. 

 

31HA1/Y/05 89/D/Muller/1683/10800/1200 

 

En un RIG compuesto para líquidos, con un recipiente interior de plástico rígido y un 

recipiente exterior de acero. 

 

9.1.5.2 Marcado adicional. Véanse las prescripciones especiales que, figuran en 9.2.9, 

9.3.7, 9.4.10, 9.5.10, 9.6.7 y 9.7.7. 

 

9.1.5.3. Conformidad con el modelo. El marcado indica que los RIG corresponden a un 

modelo que ha superado las pruebas, y que se han cumplido las prescripciones a que se 

hace referencia en el certificado. 

 

9.1.6. Disposiciones relativas a la utilización 

 

9.1.6.1 Antes de cargarlo y de presentarlo para el transporte, todo RIG debe ser 

inspeccionado para verificar que no presenta deterioros de corrosión, de contaminación 

o de otro tipo, así como para comprobar el correcto funcionamiento de cualquier 

elemento de servicio. No podrá seguir utilizándose ningún RIG en el que se observen 

indicios de que, con relación al modelo sometido a las pruebas, su resistencia ha 

disminuido, a menos que se lo reacondicione de tal manera que pueda resistir las 

pruebas de modelo. 

 

9.1.6.2. Cuando el RIG se cargue con líquidos, habrá que dejar un espacio vacío 

suficiente para que, a la temperatura media de TRESCIENTOS VEINTITRES KELVIN 

(323 K) o CINCUENTA GRADOS CELSIUS (60 ºC) de la masa líquida a granel, no se 

llene el recipiente en más del NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (98%) de su 

capacidad en agua. 

 

9.1.6.3. Cuando dos, o más dispositivos de cierre vayan montados en serie, debe 

cerrarse primeramente el que esté más próximo a la sustancia que se transporte. 

 

9.1.6.4. Durante el transporte, el RIG no deberá llevar adherido en su exterior ningún 

residuo peligroso. 

 

9.1.6.5. Asimismo, durante el transporte los RIG deberán ir perfectamente sujetos a la 

unidad de transporte, o alojados de manera segura en el interior de ésta, para evitar los 

movimientos laterales o longitudinales y los golpes, y de manera que se les proporcione 

una adecuada sustentación externa. 
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9.1.6.6. A todo RIG vacío que haya contenido una sustancia peligrosa se le aplicará lo 

dispuesto para los RIG llenos hasta que se ha hayan eliminado por completo los 

residuos de esa sustancia peligrosa. 

 

9.1.6.7. Cuando los RIG se utilicen para transportar líquidos cuyo punto de inflamación 

sea igual o inferior a TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCO DÉCIMAS DE 

KELVIN (333,5 K) o SESENTA CON CINCO DÉCIMAS DE GRADOS, CELSIUS 

(60,5 ºC) (en copa cerrada) o sustancias en polvo que puedan provocar explosiones de 

polvo, se tomarán las medidas apropiadas para evitar una descarga electrostática 

peligrosa. 

 

9.1.6.8. Los RIG que se utilicen con sustancias sólidas que puedan licuarse a las 

temperaturas que probablemente hayan de registrarse durante el transporte deberán ser 

también aptos para contener la sustancia en estado líquido. 

 

9.2. Disposiciones especiales relativas a los RIG metálicos 

 

9.2.1. Ámbito de aplicación 

 

9.2.1.1. Estas disposiciones son aplicables a los RIG metálicos destinados al transporte 

de líquidos y sustancias sólidas. Los RIG Metálicos son de tres tipos: 

i) RIG para sustancias sólidas que se carguen descarguen por gravedad (11A, 11B, 

11N); 

ii) RIG Para sustancias sólidas que se carguen y descarguen a una presión manométrica 

superior a DIEZ KILOPASCALES (10 kpa) (21A, 21B, 21N); 

iii) RIG Para líquidos (31A, 31B, 31N). Los RIG destinados al transporte de líquidos y 

que se ajusten a las condiciones previstas en el presente capítulo no deberán utilizarse 

para el transporte de líquidos cuya presión de vapor sea superior a CIENTO DIEZ 

KILOPASCALES (110 kpa) a TRESCIENTOS VEINTITRES KELVIN (323 K) o 

CINCUENTA GRADOS CELSIUS (50 º C); o a CIENTO TREINTA 

KILOPASCALES (130 kPa) a TRESCIENTOS VEINTIOCHO KELVIN (328 K) O 

CINCUENTA Y CINCO GRADOS CELSIUS (55 ºC).9.2.2. Definiciones 

 

9.2.2.1. Por RIG Metálico se entiende un cuerpo de metal junto con los elementos de 

servicio y estructurales apropiados. 

 

9.2.2.2. Por cuerpo se entiende el recipiente propiamente dicho, con inclusión de las 

aberturas y sus cierres. 

 

9.2.2.3. Por RIG protegido se entiende un RIG dotado de algún medio de protección 

adicional contra los choques como puede ser, por ejemplo, la construcción en capas 

múltiples (tipo "emparedado") o en doble pared, o un bastidor cerrado con caja metálica 

en forma de celosía. 

 

9.2.2.4. Por elementos de servicio se entienden los dispositivos de llenado y descarga, 

reducción de la presión, seguridad, calefacción y aislamiento térmico, así como los 

instrumentos de medida. 
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9.2.2.5. Por elementos estructurales se entienden los elementos de refuerzo, sujeción, 

manipulación, protección o estabilización del cuerpo. 

 

9.2.2.6. Por masa bruta máxima admisible se entiende la masa del cuerpo con sus 

elementos de servicio y estructurales, más la carga máxima admisible. 

 

9.2.3. Construcción 

 

9.2.3.1. El cuerpo se construirá con materiales metálicos dúctiles adecuados, cuya 

soldabilidad esté plenamente demostrada. Las soldaduras, deben estar bien hechas y 

ofrecer seguridad. En caso necesario, habrá que tener en cuenta la resistencia a bajas 

temperaturas. 

 

9.2.3.2. Si el contacto entre la sustancia que se ha de transportar y el material utilizado 

para la construcción del cuerpo fuera causa de una progresiva disminución del espesor 

de las paredes, habría que incrementar éste en proporción conveniente en la fase de 

fabricación. Este incremento del espesor de la pared, necesario para compensar los 

efectos de corrosión., se determinará con arreglo a lo dispuesto en 9.2.3.6.(véase 

también 9.1.3.3). 

 

9.2.3.3. Se deben tomar precauciones para evitar deterioros por efecto de la corrosión 

galvánica resultante de la yuxtaposición de metales diferentes. 

 

9.2.3.4. Los RIG de aluminio destinado al transporte de líquidos inflamables no tendrán 

componentes móviles (como tapas, cierres, etc.) fabricados de acero oxidable no 

protegido, que puedan provocar reacciones peligrosas el entrar en contacto, por 

rozamiento o golpe, con el aluminio. 

 

9.2.3.5. Los RIG metálicos se fabricaran con metales que reúnan las condiciones 

siguientes: 

a) en el caso del acero, el porcentaje de alargamiento de rotura no será inferior a 10 

000/Rm, con un mínimo absoluto del VEINTE POR CIENTO (20%). 

siendo Rm =  resistencia mínima garantizada a la tracción en NEWTON POR 

MILIMETRO CUADRADO. (N/mm2), del acero que vaya a utilizarse;b) en el caso del 

aluminio, el porcentaje de alargamiento de rotura no será inferior a 10.000/6Rm, con un 

mínimo absoluto del OCHO POR CIENTO (8%). 

Las muestras de ensayo, que se utilicen para determinar el alargamiento de rotura se 

tomarán en sentido perpendicular a la dirección del laminado de manera que: 

 

Lo = 5d 

o 

Lo = 5,65√A 

 

Siendo: Lo: longitud de referencia de la probeta de la prueba 

  d: diámetro de la probeta 

  A: Superficie de la sección transversal de la probeta. 

 

9.2.3.6. Espesor mínimo de la pared: 

a) en el caso de un acero de referencia en el que el producto Rm x Ao = 10.000, el 

espesor de la pared no será inferior a: 
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Capacidad en m3 Espesor de la pared en mm 

 Tipos: 

11A, 11B, 11N 

Tipos: 

21A, 21B, 31A, 31B, 31N  

 Sin 

protección 

Protegido Sin protección Protegido 

> 0,25 - ≤ 1,0 2,0 1,5 2,5 2,0 

>1,0 - ≤ 2,0 2.5 2,0 3,0 2,5 

>2,0 - < 3,0 3,0 2,5 4,0 3,0 

 

siendo Ao= porcentaje mínimo de alargamiento de rotura a la tracción del acero de 

referencia (Véase 9.2.3.5). 

b) en el caso de los metales distintos del acero de referencia definido en a), el espesor 

mínimo de la pared se determinará con arreglo a la siguiente fórmula de equivalencia: 

 
siendo: 

e1 = espesor equivalente, en las paredes, que deberá tener el metal que vaya a utilizarse 

en MILÍMETROS (mm); 

eo= espesor mínimo en las paredes, que deberá tener el acero de referencia en 

MILÍMETROS (mm); 

Rm1 = resistencia mínima garantizada a la tracción del metal que vaya a utilizarse en 

NEWTON POR MILÍMETRO (N/mm2); 

A1 = porcentaje mínimo de alargamiento de rotura a la tracción del metal que vaya a 

utilizarse (véase 9.2.3.5). 

En todo caso, el espesor de las paredes no será nunca inferior a UNO CON CINCO 

DÉCIMAS DE MILÍMETRO (1,5 mm). 

 

9.2.3.7. Disposiciones relativas a la reducción de la presión 

 

9.2.3.7.1. Los RIG para líquidos tendrán los medios necesarios para dar salida a una 

cantidad suficiente de vapor en el caso de que queden envueltos en llamas, a fin de 

evitar que se produzca alguna rotura en el cuerpo. Esto puede conseguirse mediante 

dispositivos de descompresión corrientes o por otros medios estructurales. 

 

9.2.3.7.2.. La presión de comienzo de descarga no será de más de SESENTA Y CINCO 

KILOPASCALES (65 kPa) ni inferior a la presión manométrica total que se produzca 

en el RIG (es decir, la presión de vapor de la sustancia de llenado más la presión parcial 

del aire u otros gases inertes, menos CIEN KILOPASCALES (100 kpa)) a 

TRESCIENTOS VEINTIOCHO KELVIN (328 K) o CINCUENTA Y CINCO 

GRADOS CELSIUS (55 ºC), determinada en función del grado máximo de llenado a 

que se refiere el párrafo 9.1.6.2. El dispositivo de reducción de la presión se instalará en 

el espacio de vapores. 

 

9.2.4. Pruebas, certificación e inspección 

Los RIG metálicos serán sometidos a: 

a) el Procedimiento de aprobación del Modelo, incluidas las pruebas de modelo con 

arreglo a lo dispuesto en 9.2.5; 
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b) pruebas inicial y periódicas con arreglo a lo dispuesto en 9.2.6; 

c) inspecciones con arreglo a lo dispuesto en 9.2.7. 

 

9.2.5. Pruebas modelo 

 

9.2.5.1. Una muestra de los distintos modelos de RIG, según sus dimensiones, espesor 

de, las paredes y modo de construcción, debe someterse a las pruebas, en él mismo 

orden en que figuran en el cuadro que va a continuación, y en la forma descrita en los 

párrafos 9.2.8.1 a 9.2.8.5 inclusive. Estos ensayos para los modelos deben ser realizados 

conforme a lo estipulado por la autoridad competente. 

 

 

Pruebas 

 

Véase 

Tipos de RIG 

11A, 11B, 11N 21A, 21B, 21N 

31A, 31B, 31N 

Elevación por la parte inferior 9.2.8.1 exigida a/ exigida a/ 

Elevación por la parte superior 9.2.8.2 exigida a/ exigida a/ 

Apilamiento 9.2.8.3 exigida b/ exigida a/ 

Estanqueidad 9.2.8.4 no exigida exigida 

Presión hidráulica 9.2.8.5 no exigida exigida 

Caída 9.2.8.6 exigida exigida 

 

a/ Respecto de RIG proyectados para esta forma de manipulación. 

b/ Respecto de RIG proyectados para el apilamiento. 

 

9.2.5.2. Las autoridades competentes podrán permitir la realización de pruebas 

selectivas con los RIG que no presenten sino diferencias de menor importancia respecto 

de un tipo ya sometido a las pruebas; por ejemplo, dimensiones .exteriores algo más 

reducidas. 

 

9.2.6. Pruebas iniciales y periódicas de los RIG, por unidades 

 

9.2.6.1. Estas pruebas se efectuarán en las condiciones que establezcan las autoridades 

competentes. 

 

9.2.6.2. Los RIG responderán en todos los aspectos a su respectivo modelo, y se 

someterán a la prueba de estanqueidad. 

 

9.2.6.3. Dicha prueba de estanqueidad se repetirá a intervalos de no más de dos años y 

medio. 

 

9.2.6.4. Los resultados de las pruebas se anotarán en un informe al efecto, que quedará 

en poder del propietario del RIG. 

 

9.2.7. Inspección 

 

9.2.7.1. El RIG será inspeccionado, en las condiciones que dicten las autoridades 

competentes, antes de ponerlo en servicio y, en lo sucesivo, a intervalos de no más de 

cinco años, a fin de verificar: 

a) su conformidad con el modelo, incluso por lo que refiere al marcado; 

b) su estado interno y externo; 
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c) el correcto funcionamiento de los elementos del servicio. 

No será necesario retirar el aislamiento térmico sino en la medida precisa para 

inspeccionar debidamente el cuerpo del RIG. 

 

9.2.7.2 Todos los-RIG serán sometidos a una inspección ocular, en las condiciones que 

dicten las autoridades competentes, a intervalos de no más de dos años y medio, para 

verificar: 

a) su estado externo;  

b) el correcto funcionamiento de los elementos del servicio. 

No será necesario retirar el aislamiento térmico sino en la medida precisa para 

inspeccionar debidamente el cuerpo del RIG. 

 

9.2.7.3 Se conservará un informe de cada inspección, por lo menos hasta la fecha de la 

inspección siguiente. 

 

9.2.7.4. Si un RIG resulta dañado en su estructura a consecuencia de un choque, (por, 

ejemplo, en un accidente) o por cualquier otra causa, se procederá a repararlo, tras lo 

cual se lo someterá a prueba e inspección exhaustivas según lo previsto en 9.2.6.2. y  

 

9.2.7.1, respectivamente. 

 

9.2.8. Descripción de las pruebas 

 

9.2.8.1. Prueba de elevación por la parte inferior 

 

9.2.8.1.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG que vayan provistos de elementos a propósito para elevarlos 

por la base, como prueba de modelo. 

 

9.2.8.1.2. Preparación de los RIG para la prueba 

El RIG se cargará hasta UNO CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS (1,25) veces su 

masa bruta máxima admisible, distribuyéndose la carga de manera uniforme. 

 

9.2.8.1.3. Método de prueba 

Se elevará y bajará el RIG dos veces, mediante un montacargas, centrando las uñas de 

manera que la separación entre ambas sea igual al SETENTA Y CINCO POR CIENTO 

(75 %) de la dimensión de la cara del RIG a la que se apliquen las uñas (a menos que 

aquél tenga puntos de entrada fijos). La penetración de las uñas debe ser igual al 

SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) de la longitud de dichas entradas. Debe 

repetirse la prueba en todas las direcciones en que sea posible aplicar las uñas. 

 

9.2.8.1.4. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse ninguna deformación permanente que haga al RIG inseguro para 

el transporte, ni pérdida alguna de contenido. 

 

9.2.8.2. Prueba de elevación por la parte superior 

 

9.2.8.2.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG que vayan provistos de elementos a propósito para elevarlos 

por la parte superior, como prueba de modelo. 
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9.2.8.2.2. Se cargará el RIG al doble de su masa bruta máxima admisible. 

 

9.2.8.2.3. Método de prueba 

Se elevará el RIG en la forma para la que se ha proyectado, hasta que deje de tocar el 

suelo, manteniéndolo así por espacio de cinco minutos. 

 

9.2.8.2.4. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse ninguna deformación permanente que haga el RIG inseguro para 

el transporte, ni pérdida alguna de contenido. 

 

9.2.8.3. Prueba de apilamiento 

 

9.2.8.3.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG que se hayan proyectado para apilarse unos sobre los otros, 

como prueba de modelo. 

 

9.2.8.3.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Se cargará el RIG hasta alcanzar la masa bruta máxima admisible. 

 

9.2.9.3.3. Método de prueba  

Se colocará el RIG sobre su base en un suelo duro y plano, y se lo someterá a una carga 

superpuesta de prueba. (Véase 9.2.8.3.4), uniformemente distribuida, por espacio de 

cinco minutos como mínimo. 

 

9.2.8.3.4. Cálculo de la carga superpuesta de prueba 

La carga que se coloque obre el RIG será equivalente a 1,8 veces la masa bruta máxima 

admisible conjunta de recipientes semejantes que puedan apilarse sobre la parte superior 

del RIG durante el transporte. 

 

9.2.8.3.5 Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse ninguna deformación permanente que haga al RIG inseguro para 

el transporte, ni pérdida alguna de contenido. 

 

9.2.8.4. Prueba de estanqueidad 

 

9.2.8.4.1. Aplicabilidad 

Para los tipos de RIG destinados al transporte de líquidos o de sólidos que se carguen o 

descarguen a presión, como prueba de modelo y como prueba inicial y periódica. 

 

9.2.8.4.2. Preparación de los RIG para la prueba 

La prueba inicial se efectuará antes de que se coloque el aislamiento térmico. Los 

venteos deben sustituirse por otros similares pero sin orificio, o bien debe obturarse. 

 

9.2.8.4.3. Método de prueba y presión que ha de aplicarse 

La prueba tendrá una duración de DIEZ MINUTOS (10 minutos) como mínimo, 

utilizándose aire a una presión manométrica de no menos de VEINTE 

KILOPASCALES. (20 kPa). La hermeticidad del RIG se verificará mediante algún 

procedimiento adecuado, por ejemplo: cubriendo las costuras y uniones con una 

solución jabonosa, o mediante la prueba de presión diferencial, o bien sumergiendo el 



594 
 
 

RIG en agua. En este último caso debe aplicarse un factor de corrección en razón de la 

presión hidrostática. 

 

9.2.8.4.4. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse ninguna fuga de aire. 

 

9.2.8.5. Prueba de presión hidráulica 

 

9.2.8.5.1. Aplicabilidad 

Para los RIG de los tipos---21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N, como prueba de modelo. 

 

9.2.8.5.2. Preparación de los RIG para la prueba 

La prueba se efectuará antes de que se coloque el aislamiento térmico. Se quitarán, los 

dispositivos de reducción de la presión y se obturarán sus orificios, o se impedirá, de 

alguna manera, que funcionen. 

 

9.2.8.5.3. Método de prueba 

La prueba deberá tener una duración de por lo menos 10 minutos, aplicándose una 

presión hidráulica no inferior a la indicada en 9.2.8.5.4. El RIG no se sujetará por 

medios mecánicos durante la prueba. 

 

9.2.8.5.4. Presiones que han de aplicarse: 

a) Para todos los RIG de los tipos 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N, una presión 

manométrica de DOSCIENTOS KILOPASCALES (200 kPa). 

b) Además, a los RIG de los tipos 31A, 31B y 3lN, para líquidos, se les aplicará una 

presión manométrica de SESENTA Y CINCO KILOPASCALES (65 kPa). Esta prueba 

se efectuará antes que la de DOSCIENTOS KILOPASCALES (200 kPa) descrita en (a). 

 

9.2.8.5.5. Criterios para determinar si ha/han superado la/las prueba/pruebas 

En el caso de los RIG de los tipos 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N, no deberá 

producirse ninguna fuga cuando se los someta a la presión de prueba indicada en 

9.2.8.5.4 a). 

En el caso de los RIG de los tipos 31A, 31B y 31N, para líquidos, no deberá producirse 

ninguna deformación permanente que haga al RIG inseguro para el transporte, ni fuga 

alguna, cuando se los someta a la presión de prueba, indicada en 9.2.8.5.4. b). 

 

9.2.8.6. Prueba de caída 

 

9.2.8.6.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG, como prueba de modelo. 

 

9.2.8.6.2. Preparación de los RIG para la prueba 

El RIG se cargará hasta por lo menos el 95% de su capacidad en el caso de sustancias 

sólidas, o el 98% en el caso de líquidos, según el modelo. Se retirarán los dispositivos 

de reducción de la presión-y se obturarán sus orificios o se impedirá, de alguna manera, 

que funcionen. 

 

9.2.8.6.3. Método de prueba 
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Se dejará caer el RIG sobre una superficie horizontal rígida, no elástica, lisa y plana, de 

tal manera que el punto de impacto sea la parte de la base del recipiente que se 

considere más vulnerable. 

 

9.2.8.6.4. Altura de caída 

 

Grupo de embalaje II Grupo de embalaje III 

UNO CON DOS 

DÉCIMAS DE METRO 

(1,2 m) 

OCHO DÉCIMAS DE METRO 

(0,8 m) 

 

9.2.8.6.5. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

 

No deberá producirse ninguna pérdida de contenido. 

 

9.2.9. Marcado adicional 

Todo RIG llevará una placa de metal resistente a la corrosión, fijada permanentemente 

en el cuerpo o en los elementos estructurales, y en un lugar de fácil acceso para la 

inspección. Deberá llevar también las marcas prescritas en el párrafo 9.1.5.1 así como 

los datos siguientes: 

-capacidad, en litros */de agua a DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES RELVIN (293 K) 

O VEINTE GRADOS CELSIUS (20 ºC); 

-tara, en Kg. */; 

-fecha de la última prueba de estanqueidad, si corresponde (mes y año). 

-fecha de la última inspección (mes y año); 

-presión máxima de carga/descarga, en kPa */, si corresponde; 

-material de fabricación del cuerpo y su espesor mínimo, en mm; 

-número de serie asignado por el fabricante. 

*/ Debe indicarse la unidad empleada. 

 

9.3. Disposiciones especiales relativas a los RIG flexibles 

 

9.3.1. Ámbito de aplicación 

 

9.3.1.1. Las disposiciones que van a continuación son aplicables a los RIG flexibles de 

los tipos siguientes: 

13H1 tejido de plástico, sin revestimiento ni forro 

13H2 tejido de plástico, revestido 

13H3 tejido de plástico, con forro 

13H4 tejido de plástico, revestido y con forro 

13H5 película de plástico 

13L1 materias textiles, sin revestimiento ni forro 

13L2 materias textiles, revestidas 

13L3 materias textiles, con forro 

13L4 materias textiles, revestidas y con forro 

13M1 papel, multipliego 

13M2 papel, multipliego, resistente al agua 

 

9.3.1.2. Los RIG flexibles se destinan únicamente al transporte de sustancias sólidas. 
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9.3.2. Definiciones 

 

9.3.2.1. Por RIG flexible se entiende un cuerpo formado por una película de plástico, un 

tejido o cualquier otro material flexible o una combinación de éstos, junto con los 

elementos de servicio y los dispositivos de manipulación apropiados. 

 

9.3.2.2. Por cuerpo se entiende el recipiente propiamente dicho, con inclusión de las 

aberturas y sus cierres. 

 

9.3.2.3. Por tejido de plástico se entiende un material hecho de tiras o monofilamentos, 

estirados, de materia plástica apropiada. 

 

9.3.2.4. Por elementos de servicio se entienden los dispositivos de llenado, descarga, 

venteo y seguridad. 

 

9.3.2.5. Por dispositivo de manipulación se entiende cualquier eslinga, lazo, argolla o 

bastidor acoplados al cuerpo del RIG, o constituidos como prolongación del propio 

material de éste. 

 

9.3.2.6. Por carga máxima admisible, se entiende la masa neta máxima para la que se 

proyecta utilizar el RIG y para cuyo transporte está autorizado. 

 

9.3.3. Construcción 

 

9.3.3.1. El cuerpo se construirá con materiales apropiados. La resistencia del material y 

la construcción del RIG flexible serán adecuadas a la capacidad de éste y al uso a que se 

destina. 

 

9.3.3.2. Todos los materiales que se utilicen en la construcción de RIG flexibles de los 

tipos 13Ml1 y 13M2 conservarán, tras haber estado totalmente sumergidos en agua 

durante un período mínimo de VEINTICUATRO HORAS (24 horas), al menos el 

OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85 %) de la resistencia a la tracción determinada 

inicialmente con el material previamente acondicionado para su estabilización a una 

humedad relativa de un SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67 %) o menos. 

 

9.3.3.3. Las costuras se harán por, cosido, termosellado, encolado o cualquier otro 

procedimiento análogo. Los extremos de las costuras cosidas deberán quedar 

debidamente cerrados. 

 

9.3.3.4 Los RIG flexibles serán suficientemente resistentes al envejecimiento y 

descomposición que puedan derivarse de los rayos ultravioleta, las condiciones 

climáticas o las propias sustancias que contengan, a fin de que sean adecuados al uso a 

que se los destina. 

 

9.3.3.5 En caso necesario, los RIG flexibles de plástico se protegerán de los rayos 

ultravioleta agregando al material negro de humo u otros pigmentos o inhibidores 

adecuados. Estos aditivos deben ser compatibles con el contenido y conservar su 

eficacia durante la vida útil del cuerpo del recipiente. Cuando el negro de humo, los 

pigmentos o los inhibidores no sean los mismos que se utilizaron en la fabricación del 

modelo sometido a las pruebas, se podrá dejar de lado la necesidad de repetir éstas si la 
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proporción de esos aditivos no altera las propiedades físicas del material de 

construcción. 

 

9.3.3.6. Podrán incorporarse aditivos al material del cuerpo para aumentar su resistencia 

al envejecimiento o con otros fines, siempre y cuando no alteren sus propiedades físicas 

o químicas. 

 

9.3.3.7 En la fabricación de cuerpos de RIG no se utilizará ningún material procedente 

de recipientes usados. Sin embargo, se podrán aprovechar restos y recortes del mismo 

proceso de fabricación. Esto no impide que puedan reutilizarse componentes tales como 

accesorios y pallets, a condición de que no hayan sufrido deterioro alguno. 

 

9.3.3.8 Una vez lleno el RIG, la relación altura-anchura no debe ser de más de DOS A 

UNO (2:1). 

 

9.3.4. Pruebas y certificación 

Los RIG serán sometidos a las pruebas de modelo a que se hace referencia en 9.3.5, y, 

en el caso de que las superen, se extenderá el correspondiente certificado, de 

conformidad con lo dispuesto en 9.1.4.3. 

 

9.3.5. Pruebas de modelo 

 

9.3.5.1. Se efectuarán las pruebas de modelo que se enumeran a continuación, en la 

forma descrita en los incisos que se señalan y en las condiciones que dicten las 

autoridades competentes. 

Un RIG que haya superado una prueba podrá ser utilizado para otras. 

 

Pruebas Véase 

Elevación por la parte superior 1/ 9.3.6.1 

Desgarramiento 9.3.6.2 

Apilamiento 9.3.6.3 

Caída 9.3.6.4 

Derribo 9.3.6.5 

Enderezamiento 9.3.6.6 

1/ Para los RIG proyectados para ser elevados, por la parte superior o por un costado. 

 

9.3.5.2. Las autoridades competentes podrán permitir la realización de pruebas 

selectivas con los RIG que no presenten sino diferencias de menor importancia respecto 

de un tipo ya sometido a las pruebas; por ejemplo, dimensiones exteriores algo más 

reducidas. 

 

9.3.5.3. Los RIG de papel serán acondicionados durante al menos VEINTICUATRO 

HORAS (24 hs.), en una atmósfera de temperatura y humedad relativa (h.r.) 

controladas. Existen tres opciones, de las que ha de elegirse una. La atmósfera de 

preferencia es la de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MÁS/MENOS DOS KELVIN 

(296 ±- 2 K) o VEINTITRES MÁS/MENOS DOS GRADOS CELSIUS (23 ± 2 ºC) y 

CINCUENTA MÁS/MENOS DOS POR CIENTO (50 ± 2%) de h.r. Las otras dos son: 

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MÁS/MENOS DOS KELVIN (293 ± 2 K) o 

VEINTE MÁS/MENOS DOS GRADOS CELSIUS (20 ± 2 ºC) y SESENTA Y CINCO 

MÁS/MENOS DOS POR CIENTO (65 ± 2 %) de h.r.; y 
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TRESCIENTOS MÁS/MENOS DOS KELVIN (300 ± 2k) o VEINTISIETE 

MÁS/MWENOS DOS GRADOS CELSIUS (300 ± 2K) o VEINTISIETE 

MÁS/MENOS DOS GRADOS CELSIUS (27 ± ºC) y SESENTA Y CINCO 

MÁS/MENOS DOS POR CIENTO (65 ± 2%). 

Nota: Los valores medios no deberán rebasar los límites indicados. A causa de 

fluctuaciones de corta duración y de las limitaciones a que está sujeta la medición, cabe 

la posibilidad de que ésta acuse variaciones de la humedad relativa de hasta 

MÁS/MENOS CINCO POR CIENTO (± 5 -%), sin menoscabo apreciable de la 

reproducibilidad de las pruebas. 

 

9.3.6. Descripción de las pruebas de modelo 

 

9.3.6.1. Prueba de elevación por la parte superior 

 

9.3.6.1.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG proyectados para elevarse por la parte superior o por un 

costado, como prueba de modelo. 

 

9.3.6.1.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Se llenará el RIG hasta SEIS (6) veces su carga máxima admisible, distribuyéndose 

uniformemente el contenido. 

 

9.3.6.1.3. Método de prueba 

Se elevará el RIG en la forma para que esté proyectado, hasta que deje de tocar el suelo, 

y se lo mantendrá en esa posición por espacio de CINCO (5) minutos. 

 

9.3.6.1.4. Se podrán utilizar otros métodos de n prueba de elevación por la parte 

superior y de preparación para esta prueba que sean al menos de la misma eficacia. 

 

9.3.6.1.5. Criterios para determinar si se ha alcanzado la prueba 

No deben producirse deterioros en el RIG ni en sus dispositivos de izado que hagan que 

el recipiente no ofrezca seguridad para el transporte o la manipulación. 

 

9.3.6.2. Prueba de desgarramiento 

 

9.3.6.2.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG, como prueba de modelo. 

 

9.3.6.2.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Se llenará el RIG hasta por lo menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de 

su capacidad y hasta la carga máxima admisible, distribuyéndose uniformemente el 

contenido. 

 

9.3.6.2.3. Método de prueba 

Una vez colocado el RIG en el suelo, se perfora con un cuchillo la pared de una de sus 

caras anchas haciendo un corte de CIEN MILIMETROS (100 mm) de longitud que 

forme un ángulo de CUARENTA Y CINCO GRADOS (45º) con el eje principal del 

RIG, a una altura medía entre la superficie del fondo y el nivel superior del contenido. 

Seguidamente, se someterá el RIG a una carga superpuesta, uniformemente distribuida, 

equivalente, al doble de la carga máxima admisible. Se aplicará dicha carga durante al 
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menos CINCO MINUTOS (5 min.). A continuación, si se trata de un RIG proyectado 

para ser izado por la parte superior o por uno de los costados, y una vez que se haya 

retirado la carga superpuesta, se lo izará hasta que deje de tocar el suelo, 

manteniéndoselo en tal posición por espacio de CINCO MINUTOS (5 min.). 

 

9.3.6.2.4. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

El corte no deberá aumentar en más del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de su 

longitud original. 

 

9.3.6.3. Prueba de apilamiento 

 

9.3.6.3.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG, como prueba de modelo. 

 

9.3.6.3.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Se llenará el RIG hasta por lo menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de 

su capacidad y hasta la carga máxima admisible, distribuyéndose uniformemente el 

contenido. 

 

9.3.6.3.3. Método de prueba 

Se colocará e RIG, apoyándolo sobre su base, en un suelo duro y plano, y se lo someterá 

a una carga de prueba, superpuesta y uniformemente distribuida, por espacio de 

VEINTICUATRO HORAS (24 hs.). Dicha carga se aplicará mediante uno de los 

procedimientos siguientes: 

a) apilando sobre el RIG sometido a prueba uno o más recipientes del mismo tipo, que 

contengan la carga máxima admisible; 

b) colocando pesos apropiados sobre una placa lisa que descanse sobre el RIG sometido 

a prueba. 

 

9.3.6.3.4. Cálculo del peso que se ha de superponer 

La carga que se coloque sobre el RIG será equivalente a 1,8 veces la masa bruta 

máxima admisible conjunta de los RIG semejantes que puedan apilarse encima de aquél 

durante el transporte. 

 

9.3.6.3.5. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse en el cuerpo del RIG ningún deterioro que lo haga inseguro para 

el transporte, ni pérdida alguna de contenido. 

 

9.3.6.4. Prueba de caída 

 

9.3.6.4.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG, como prueba de modelo. 

 

9.3.6.4.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Se llenará el RIG hasta por lo menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de 

su capacidad y hasta la carga máxima admisible, distribuyéndose uniformemente el 

contenido. 

 

9.3.6.4.3. Método de prueba 
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El RIG debe caer sobre su base contra una superficie horizontal rígida, no elástica, lisa y 

plana. 

 

9.3.6.4.4. Altura de caída 

Grupo de embalaje II Grupo de embalaje III 

UNO CON DOS 

DÉCIMAS DE METRO 

(1,2 m) 

OCHO DÉCIMAS DE METRO 

(0,8 m) 

 

9.3.6.4.5. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No debe producirse ninguna pérdida de contenido. Un pequeño derrame a través, por 

ejemplo de los cierres o los orificios de las costuras, ocasionado por el golpe, no se 

atribuirá a defecto del RIG, siempre y cuando no se produzca ninguna otra pérdida de 

contenido después de levantado aquél hasta separarlo del suelo. 

 

9.3.6.5. Prueba de derribo 

 

9.3.6.5.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG, como prueba de modelo. 

 

9.3.6.5.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Se llenará el RIG hasta por lo menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de 

su capacidad y hasta la carga máxima admisible, distribuyéndose uniformemente el 

contenido. 

 

9.3.6.5.3. Método de prueba 

Se derriba el RIG de manera que choque con cualquier parte de su extremo superior 

contra una superficie horizontal rígida, no elástica, lisa y plana. 

 

9.3.6.5.4. Altura de derribo 

 

Grupo de embalaje II Grupo de embalaje III 

UNO CON DOS 

DÉCIMAS DE METRO 

(1,2 m) 

OCHO DÉCIMAS DE 

METRO (0,8 m) 

 

9.3.6.5.5. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No debe producirse ninguna pérdida de contenido. Un pequeño derrame a través, por 

ejemplo, de los cierres o los orificios de las costuras, ocasionado por el golpe, no se 

atribuirá a defecto del RIG, siempre y cuando no se produzca ninguna otra pérdida de 

contenido. 

 

9.3.6.6. Prueba de enderezamiento 

 

9.3.6.6.1. Aplicabilidad 

Para todos los RIG proyectados para izarse por la parte superior o por un costado, como 

prueba de modelo. 

 

9.3.6.6.2. Preparación de los RIG para la prueba 
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Se llenará el RIG hasta por lo menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de 

su capacidad y hasta la carga máxima admisible, distribuyéndose uniformemente el 

contenido. 

 

9.3.6.6.3. Método de prueba 

Una vez colocado el RIG sobre uno de sus costados, se lo izará a una velocidad de al 

menos UNA DECIMA DE METRO POR SEGUNDO (0,1 m/s) por UNO (1) de sus 

dispositivos de izado, o por DOS (2) de ellos si tiene CUATRO (4), hasta dejarlo en 

posición vertical sin que toque el suelo. 

 

9.3.6.6.4. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deben producirse deterioros en el RIG ni en sus dispositivos de izado que hagan que 

el recipiente no ofrezca seguridad para el transporte o la manipulación. 

 

9.3.7. Marcado adicional 

Todo RIG debe llevar las marcas a que se hace referencia en 9.1.5.1, y podrá llevar, 

además, un pictograma que indique los métodos de elevación recomendados. 

 

9.4. Disposiciones especiales relativas a los RIG de plástico rígido 

 

9.4.1. Ámbito de aplicación 

 

9.4.1.1. Atañen a estas disposiciones a los RIG de plástico rígido, destinados al 

transporte de sustancias sólidas o líquidas, y de los que se distinguen los tipos 

siguientes: 

11H1 provisto de elementos estructurales proyectados de manera que resistan las cargas 

resultantes de apilar los RIG; para sustancias sólidas que se carguen o descarguen por 

gravedad 

11H2 autoportante; para sustancias sólidas que se carguen o descarguen por gravedad 

21H1 provisto de elementos estructurales proyectados de manera que resistan las cargas 

resultantes de apilar los RIG; para sustancias sólidas que se carguen o descarguen a 

presión 

21H2 autoportante; pasa sustancias sólidas que se carguen o descarguen a presión 

31H1 provisto de elementos estructurales proyectados de manera que resistan las cargas 

resultantes de apilar los RIG; para sustancias líquidas 

31H2 autoportante; para sustancias líquidas 

 

9.4.2. Definiciones 

 

9.4.2.1. Por RIG de plástico rígido se entiende un cuerpo construido con ese material, 

que puede estar provisto de elementos estructurales, a la vez que de elementos de 

servicio apropiados. 

 

9.4.2.2. Por cuerpo se entiende el recipiente propiamente dicho, con inclusión de las 

aberturas y sus cierres. 

 

9.4.2.3. Por elementos de servicio se entienden los dispositivos de llenado, descarga, 

venteo y seguridad y los instrumentos de medida. 
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9.4.2.4. Por elementos estructurales se entiende los elementos de refuerzo, sujeción, 

manipulación, protección o estabilización. 

 

9.4.2.5. Por masa bruta máxima admisible, se entiende la masa del RIG con sus 

elementos de servicio y estructurales, más la carga máxima admisible. 

 

9.4.3. Construcción 

 

9.4.3.1. El cuerpo del RIG debe estar construido con un material plástico adecuado, de 

características conocidas, y ha de tener una resistencia acorde con su capacidad y con el 

uso a que se lo destina. Dicho material debe ser suficientemente resistente al 

envejecimiento y descomposición que puedan derivarse de la sustancia alojada en el 

RIG o, en su caso, de los rayos ultravioleta. Si corresponde, debe preverse también su 

resistencia a temperaturas bajas. En las condiciones normales de transporte, las 

infiltraciones por permeabilidad de la sustancia contenida que puedan producirse, no 

deberán entrañar peligro. 

 

9.4.3.2. En caso necesario, se protegerá el cuerpo del RIG contra los rayos ultravioleta 

agregando al material negro de humo u otros pigmentos o inhibidores adecuados. Estos 

aditivos deben ser compatibles con el contenido y conservar su eficacia durante la vida 

útil del cuerpo del recipiente. Cuando el negro de humo, los pigmentos o inhibidores no 

sean los mismos que se utilizaron en la fabricación del modelo sometido a las pruebas, 

se podrá dejar de lado la necesidad de repetir estas pruebas, si la proporción de dichos 

aditivos no altera las propiedades físicas del material de construcción. 

 

9.4.3.3. Podrán incorporarse aditivos al material del cuerpo para aumentar su resistencia 

al envejecimiento o con otros fines, a condición de que no alteren sus propiedades 

físicas o químicas. 

 

9.4.3.4. En la fabricación de RIG de plástico rígido no podrá emplearse ningún material 

usado, salvo por lo que se refiere a los restos o al material triturado procedentes del 

mismo proceso de fabricación. 

 

9.4.3.5. Los RIG destinados al transporte de sustancias líquidas deberán ir provistos de 

un dispositivo de reducción de la presión, con el que sea posible dar salida a los vapores 

en cantidad suficiente corno para impedir la rotura del cuerpo del RIG en caso de que en 

su interior se acumule una presión mayor que aquella a la que fue sometido en la prueba 

de presión hidráulica. Para ello pueden emplearse dispositivos de descompresión 

corrientes u otros medios estructurales. 

 

9.4.4. Pruebas, certificación e inspección 

Los RIG de plástico rígido deberán someterse a: 

a) las pruebas de modelo a que se refiere el título 9.4.5, respecto de las cuales, en caso 

de resultado positivo, se extenderá un certificado de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 9.1.4.3.; 

b) pruebas inicial y periódicas de conformidad con lo dispuesto en el título 9.4.6.; 

c) inspecciones de conformidad con lo dispuesto en el título 9.4.7. 

 

9.4.5. Pruebas de modelo 
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9.4.5.1. Un RIG de cada modelo, tamaño, y modo de construcción, debe someterse a las 

pruebas de modelo, en el mismo orden en que figuran en el cuadro que va a 

continuación, y en la forma descrita en los incisos que se indican. Se efectuarán estas 

pruebas en las condiciones que dicten las autoridades competentes. 

 

Pruebas Véase Tipos de RIH 

  11H1  11H2 21H1  21H2 

31H1  31H2 

Elevación por la parte inferior 9.4.9.1 exigida a/ Exigida a/ 

Elevación por la parte superior 9.4.9.2 exigida a/ Exigida a/ 

Apilamiento 9.4.9.3 exigida b) Exigida b/ 

Estanqueidad 9.4.9.4 No exigida Exigida 

Presión hidráulica 9.4.9.5 No exigida Exigida 

Caída 9.4.9.6 exigida Exigida 

 

a/ Respecto de los RIG proyectados para esta forma de manipulación 

b/ Respecto de los RIG proyectados para el apilamiento 

 

9.4.5.2. Las autoridades competentes podrán permitir la realización de pruebas 

selectivas con los RIG que no presenten sino diferencias de menor importancia respecto 

de un tipo ya sometido a las pruebas; por ejemplo, dimensiones exteriores algo más 

reducidas. 

 

9.4.6. Pruebas iniciales y periódicas de los RIG por unidades 

 

9.4.6.1. Estas pruebas se efectuarán en las condiciones que dicten las autoridades 

competentes 

 

9.4.6.2. Los RIG deberán responder en todos los aspectos a su respectivo modelo. Los 

destinados al transporte de sustancias líquidas o sólidas que se carguen o descarguen a 

presión deberán someterse a la prueba de estanqueidad. 

 

9.4.6.3. La prueba de estanqueidad mencionada en el inciso precedente deberá repetirse 

a intervalos de no más de dos años y medio. 

 

9.4.6.4. Los resultados de las pruebas se anotarán en un informe al efecto, que quedará 

en poder del propietario del RIG. 

 

9.4.7. Inspección 

 

9.4.7.1. Todos los RIG deben ser inspeccionados, en las condiciones que dicten las 

autoridades competentes, antes de ponerlos en servicio y, en lo sucesivo, a intervalos de 

no más de cinco años, a fin de verificar: 

a) su conformidad con el modelo, incluso por lo que se refiere al marcado; 

b) su estado interno y externo;  

c) el correcto funcionamiento de los elementos de servicio. 

 

9.4.7.2. Todos los RIG deben ser objeto de inspección ocular, en las condiciones que 

dicten las autoridades competentes, a intervalos de no más de DOS AÑOS Y MEDIO 

(2, 5 años), a fin de verificar: 
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a) su estado externo;  

b) el correcto funcionamiento de los elementos de servicio. 

 

9.4.7.3 Debe conservarse un informe de cada inspección, por lo menos hasta la fecha de 

la inspección siguiente. 

 

9.4.7.4. Si un RIG resulta dañado en su estructura a consecuencia de un choque (por 

ejemplo, en un accidente) o por cualquier otra causa, se procederá a repararlo, tras lo 

cual se lo someterá a prueba e inspección exhaustivas según lo previsto en los incisos 

9.4.6.2 y 9.4.7.1. 

 

9.4.8. Preparación de los RIG para las pruebas 

 

9.4.8.1. Debe hacerse lo necesario para comprobar que el material plástico utilizado en 

la fabricación de los RIG de plástico rígido se ajusta a las disposiciones del párrafo 

9.4.3. 

 

9.4.8.2. Tal comprobación puede hacerse, por ejemplo, sometiendo a distintos RIG, en 

calidad de muestras, a una prueba preliminar de larga duración por, ejemplo, SEIS 

MESES (6 meses), en cuyo transcurso se los mantendría llenos de sustancias del mismo 

tipo a cuyo transporte se destinan, o de otras de las que se sepa que ejercen sobre los 

materiales plásticos en cuestión un efecto de al menos igual intensidad por referencia a 

la formación de fisuras por esfuerzo, a la disminución de la resistencia o a la 

degradación molecular, y a cuyo término se someterían las muestras a las pruebas 

pertinentes descritas en los incisos 9.4.9.1 a 9.4.9.6.. 

 

9.4.8.3. Si se han verificado de alguna otra manera las características funcionales del 

plástico, podrá prescindirse de la prueba de compatibilidad arriba descrita. 

 

9.4.9. Descripción de las pruebas 

 

9.4.9.1. Prueba de elevación por la parte inferior 

 

9.4.1.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG que estén proyectados para elevarse por la base, como 

prueba de modelo. 

 

9.4.9.1.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Se carga el RIG hasta UNO CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS (1,25) veces su masa 

bruta máxima admisible, distribuyéndose la carga de manera uniforme. 

 

9.4.9.1.3. Método de prueba 

Se elevará y bajará el RIG dos veces, mediante un montacargas centrando las uñas de 

manera que la separación entre ambas sea igual al SETENTA Y CINCO POR CIENTO 

(75%) de la dimensión de la cara del RIG a la que se apliquen las uñas (a menos que 

aquél tenga puntos de entrada fijos). La penetración de las uñas debe ser igual al 

SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la longitud de dichas entradas. Debe 

repetirse la prueba en todas las direcciones en que sea posible aplicar las uñas. 

 

9.4.9.1.4. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 
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No deberá producirse ninguna deformación permanente que haga al RIG inseguro para 

el transporte, ni pérdida alguna de contenido. 

 

9.4.9.2. Prueba de elevación por la parte superior 

 

9.4.9.2.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG que estén proyectados para elevarse por la parte superior, 

como prueba de modelo. 

 

9.4.9.2.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Se carga el RIG al doble de su masa bruta máxima admisible. 

 

9.4.9.2.3 Métodos de prueba 

a) Se elevará el RIG sujetándolo por cada par de accesorios de izado opuestos en 

diagonal, de manera que las fuerzas de tracción se apliquen verticalmente, y se lo 

mantendrá suspendido por espacio de CINCO MINUTOS (5 min.); y  

b) Se elevará el RIG sujetándolo por cada par de accesorios de izado opuestos en 

diagonal, de manera que las fuerzas de tracción se apliquen hacia el centro en ángulo de 

CUARENTA Y CINCO GRADOS (45º) con la vertical, y se lo mantendrá suspendido 

por espacio de CINCO MINUTOS (5 min.). 

 

9.4.9.2.4. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse ninguna deformación permanente que haga al RIG inseguro para 

el transporte, ni pérdida alguna de contenido. 

 

9.4.9.3. Prueba de apilamiento 

 

9.4.9.3.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG que estén proyectados para apilarse los unos sobre los otros, 

como prueba de modelo 

 

9.4.9.3.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Se cargará el RIG hasta alcanzar la masa bruta máxima admisible. 

 

9.4.9.3.3. Métodos de prueba 

Se colocará el RIG sobre su base en un suelo duro y plano, y se lo someterá a una carga 

superpuesta de prueba (véase 9.4.9.3.4), uniformemente distribuida. Los RIG de los 

tipos 11H1, 21H1 y 31H1 deben someterse a la prueba durante VEINTICUATRO 

HORAS (24 hs), y los de los tipos 11H2, 21H2 y 31H2, durante VEINTIOCHO DÍAS 

(28 d.) y a TRESCIENTOS TRECE KELVIN (313 K) o CUARENTA GRADOS 

CELSIUS (40 ºC). La carga de prueba se aplicará mediante uno de los procedimientos 

siguientes: 

a) se cargan uno o varios RIG del mismo tipo hasta su masa bruta máxima admisible, y 

se apilan sobre el RIG objeto de la prueba; 

b) se pone encima del RIG objeto de la prueba una placa lisa o un elemento hecho a 

semejanza de la base del RIG, y se colocan pesos apropiados sobre dicha placa o 

elemento. 

 

9.4.9.3.4. Cálculo de la carga superpuesta de prueba 
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La carga que se coloque sobre el RIG será UNO CON OCHO DÉCIMAS (1,8) veces la 

masa bruta máxima admisible conjurita de los recipientes semejantes que puedan 

apilarse sobre la parte superior del RIG durante el transporte. 

 

9.4.9.3.5. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse ninguna deformación permanente que haga al RIG inseguro para 

el transporte, ni perdida alguna de contenido. 

 

9.4.9.4. Prueba de estanqueidad 

 

9.4.9.4.1. Aplicabilidad 

Para los tipos de RIG destinados al transporte de líquidos o de sustancias sólidas que se 

carguen o descarguen a presión, como prueba de modelo y como prueba inicial y 

periódica. 

 

9.4.9.4.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Los cierres con orificio de aireación deben sustituirse por otros similares sin tal orificio, 

o bien obturarse este último. 

 

9.4.9.4.3. Método de prueba y presión que ha de aplicarse 

La prueba tendrá una duración de DIEZ MINUTOS (10 min.) como mínimo, y se 

aplicará una presión manométrica no inferior a VEINTE KILOPASCALES (20 kpa). La 

hermeticidad del RIG se verificará mediante algún procedimiento adecuado, como, por 

ejemplo, la prueba de presión diferencial, o bien sumergiendo el RIG en agua. En este 

último caso debe aplicarse un coeficiente de corrección en razón de la presión 

hidrostática. Podrán emplearse otros procedimientos que sean al menos de la misma 

eficacia. 

 

9.4.9.4.4. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse ningún derrame 9.4.9.5. Prueba de presión hidráulica 

 

9.4.9.5.1. Aplicabilidad 

Para los tipos de RIG destinados al transporte de líquidos o de sustancias sólidas que se 

carguen o descarguen a presión, como prueba de modelo. 

 

9.4.9.5.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Deben desmontarse los dispositivos de reducción de la presión y los cierres que tengan 

orificio de venteo, y se obturarán las aberturas; o bien se impedirá, de alguna manera, 

que funcione. 

 

9.4.9.5.3. Método de prueba 

La prueba deberá tener una duración de DIEZ MINUTOS (10 min.), aplicándose una 

presión hidráulica manométrica inferior a la que se indica en 9.4.9.5.4. Durante su 

transcurso, el RIG no se sujetará por medios mecánicos. 

 

9.4.9.5.4. Presiones que han de aplicarse: 

a) Para los RIG de los tipos 21H1 y 21H2, una presión manométrica de SETENTA Y 

CINCO KILOPASCALES (75 kpa). 

b) Para los RIG de los tipos 31H1 y 31H2, la que resulte mayor de dos magnitudes, 

hallada la primera de ellas por alguno los siguientes métodos: 
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i) la presión manométrica total medida en el RIG (es decir, la presión de vapor de la 

sustancia con que se haya llenado aquél, más la presión parcial del aire o de otros gases 

inertes, menos CIEN KILOPASCALES (100 k.Pa)) a TRESCIENTOS VEINTIOCHO 

KELVIN (323 K) o CINCUENTA Y CINCO CRADOS CELSIUS (55 ºC), 

multiplicada por un coeficiente de seguridad de UNO CON CINCO DECIMAS (1,5). 

Esta presión manométrica total debe determinarse en función del grado máximo de 

llenado que se indica en el párrafo 9.1.6.2 y de una temperatura de llenado de 

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO KELVIN (288 K) o QUINCE GRADOS 

CELSIUS (15 ºC); 

ii) UNO CON 75 CENTESIMAS (1,75) veces la presión de vapor, a TRESCIENTOS 

VEINTITRES, KELVIN (323 K) o CINCUENTA GRADOS CELSIUS (50 ºC), de la 

sustancia que se haya de transportar, menos CIEN KILOPASCALES (100 kPa), pero 

teniendo como mínimo una presión de CIEN KILOPASCALES (100 kPa); 

iii) UNO CON CINCO DECIMAS (1,5) veces la presión de vapor, a TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO KELVIN (328 K) o CINCUENTA Y CINCO GRADOS CELSIUS (55 

ºC), de la sustancia que se haya de transportar, menos CIEN KILOPASCALES (100 

kPa), pero teniendo como mínimo una presión de CIEN KILOPASCALES (100 kPa); 

hallada la otra por el siguiente método: 

iv) el doble de la presión estática de la sustancia que se haya de transportar teniendo 

como mínimo el doble de la presión estática del agua. 

 

9.4.9.5.5. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse ninguna deformación permanente que haga al RIG inseguro para 

el transporte, ni derrame alguno. 

 

9.4.9.6. Prueba de caída 

 

9.4.9.6.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG, como prueba de modelo 

 

9.4.9.6.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Debe cargarse el RIG hasta por lo menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO 

(95%) de su capacidad en el caso de las sustancias sólidas, o el NOVENTA Y OCHO 

POR CIENTO (98%) en el caso de los líquidos, según el modelo. Se podrán desmontar 

los dispositivos de reducción de la presión y se obturarán sus aberturas, o bien se 

impedirá, de alguna manera, que funcionen. La prueba debe efectuarse una vez que se 

haya hecho descender a DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO KELVIN (255 K) o 

MENOS DIECIOCHO GRADOS CELSIUS (-18 ºC), o menos, la temperatura del RIG 

y de su contenido. Las sustancias líquidas que se utilicen en la prueba deben mantenerse 

en ese mismo estado, si es necesario añadiéndoles un anticongelante. Podrá prescindirse 

de este acondicionamiento sí los materiales en cuestión tienen suficiente ductilidad y 

resistencia a la tracción a bajas temperaturas. 

 

9.4.9.6.3. Método de prueba 

Se dejará caer el RIG sobre una superficie horizontal rígida, no elástica, lisa y plana, de 

tal manera que el punto de impacto sea la parte de la base del que se considere más 

vulnerable.  

 

9.4.9.6.4. Altura DE la caída 
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Grupo de embalaje II Grupo de embalaje III 

UNO CON DOS 

DÉCIMAS DE METRO 

(1,2m) 

OCHO DÉCIMAS DE 

METRO (0,8 m) 

 

9.4.9.6.5. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No debe producirse ninguna pérdida, de contenido. Un pequeño derrame a través de un 

cierre, ocasionado por el golpe, no se atribuirá a defecto del RIG, a condición de que no 

se produzca ninguna otra pérdida posterior de contenido. 

 

9.4.10. Marcado adicional 

Todos los RIG deberán llevar las marcas prescritas en el párrafo 9.1.5.1, así como los 

datos siguientes, que podrán figurar en una placa resistente a la corrosión, fijada 

permanentemente en el RIG, en lugar de fácil acceso para la inspección: 

-capacidad en litros */, a DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES KELVIN (293 K) o 

VEINTE GRADOS CELSIUS (20 ºC); 

-tara, en Kg. .*/; 

-presión (manométrica) de prueba, en kPa */ si corresponde; 

-presión máxima de carga/descarga, en kPa */, si corresponde; 

-fecha de la última prueba de estanqueidad, si corresponde (mes y año); 

-fecha de la última inspección (mes y año). 

*/Debe indicarse la unidad empleada. 

 

9.4.11. Disposiciones relativas a la utilización 

 

9.4.11.1. Sin perjuicio de lo que dispongan las autoridades competentes, el tiempo de 

utilización de los RIG en cuanto al transporte de sustancias líquidas peligrosas debe ser 

de cinco años a partir de la fecha de fabricación del recipiente, salvo en el caso de que, 

en atención a la naturaleza del líquido que se haya de transportar, se prescriba un 

período más breve. 

 

9.4.11.2. No deben alojarse sustancias líquidas en los RIG suficientemente dotados 

como para resistir la presión que pueda acumularse en su interior en las condiciones 

normales de transporte. 

Los RIG que, conforme a lo prescrito en el párrafo 9.4.10, lleven indicada la presión 

hidráulica de prueba, se cargarán únicamente con un líquido cuya presión de vapor sea: 

a) tal que la presión manométrica total en el RIG (es decir, la presión de vapor de la 

sustancia con que se haya llenado éste, más la presión parcial del aire o de otros gases 

inertes, menos CIEN KILOPASCALES (100 kp) a TRESCIENTOS VEINTIOCHO 

KELVIN (328 K) o CINCUENTA Y CINCO GRADOS CELSIUS (55 ºC), 

determinada en función del grado máximo de llenado que se prescribe en 9.1.6.2 y de 

una temperatura de llenado de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO KELVIN (288 K) 

o QUINCE GRADOS CELSIUS (15 ºC), no exceda de los dos tercios de prueba 

indicada en el recipiente; o 

b) a TRESCIENTOS VEINTITRES KELVIN (323 K) o CINCUENTA GRADOS 

CELSIUS (50 ºC), inferior a los cuatro séptimos de la suma de la presión de prueba 

indicada más CIEN KILOPASCALES (100 kPa); o 

c) a TRESCIENTOS VEINTIOCHO KELVIN (328 K) o CINCUENTA Y CINCO 

GRADOS CELSIUS (55 ºC), inferior a los dos tercios de la suma de la presión de 

prueba indicada más CIEN KILOPASCALES (100 kpa) 
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9.5. Disposiciones especiales relativas a los RIG compuestos con recipiente interior de 

plástico 

 

9.5.1. Ámbito de aplicación 

 

9.5.1.1. Se refieren estas disposiciones a los tipos siguientes de RIG compuestos 

destinados al transporte de sustancias sólidas y líquidas: 

11HZ1 RIG compuestos, con un recipiente interior de plástico rígido, para sustancias 

sólidas que se carguen o descarguen por gravedad 

11HZ2 RIG compuestos, con un recipiente interior de plástico flexible, para sustancias 

sólidas que se carguen o descarguen por gravedad 

21HZ1 RIG compuestos, con un recipiente interior de plástico rígido, para sustancias 

sólidas que se carguen o descarguen a presión 

21HZ2 RIG compuestos, con un recipiente interior de plástico flexible, para sustancias 

sólidas que se carguen o descarguen a presión 

31HZ1 RIG compuestos, con un recipiente interior de plástico rígido, para sustancias 

líquidas 

31HZ2 RIG compuestos, con un recipiente interior de plástico flexible, para sustancias 

líquidas 

La clave correspondiente a cada uno de los tipos de RIG deberá completarse 

sustituyendo la letra Z por una letra mayúscula, según lo previsto en el apartado b) del 

párrafo 9.1.2.2.1, para indicar el material de que está construido el recipiente exterior. 

 

9.5.2. Definiciones 

 

9.5.2.1. Por RIG compuesto se entiende un conjunto estructural constituido por un 

recipiente exterior rígido en el que va alojado un recipiente interior de plástico, 

comprendidos cualesquiera elementos de servicio o estructurales, y construido de 

manera que, una vez montados, el, recipiente interior y el recipiente exterior constituyen 

-y como tal se utilizan- un todo integrado, que se llena, almacena, y vacía como tal. 

 

9.5.2.2. Por elementos estructurales se entienden los elementos de refuerzo, sujeción, 

manipulación, protección o estabilización, y el pallet de la base. 

 

9.5.2.3. Por elementos de servicio se entienden los dispositivos de llenado y vaciado, y 

los de seguridad instrumentos de medida. 

 

9.5.2.4. Por masa bruta máxima admisible se entiende la masa del RIG con sus 

elementos de servicio y estructurales, y la carga máxima admisible. 

 

9.5.2.5. En todo este párrafo, y cuando se utiliza en referencia a los recipientes 

interiores, el término “plástico” es extensivo a otros materiales polimerizados, como el 

caucho, etc. 

 

9.5.3. Construcción 

 

9.5.3.1. Generalidades 
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9.5.3.1.1. El recipiente interior no está pensado para cumplir su función de contención 

sin su recipiente exterior. 

 

9.5.3.1.2. Normalmente, el recipiente exterior consiste en un material rígido, 

configurado de manera que proteja al recipiente interior de posibles daños durante las 

operaciones de manipulación y transporte, pero no está pensado para cumplir una 

función de contención. Comprende, según los casos, el pallet de la base 5.3.1.3. Los 

RIG compuestos en cuyo recipiente exterior vaya totalmente encerrado el recipiente 

interior deben estar concebidos de manera que la integridad de este último pueda 

verificarse fácilmente cuando se trate de comprobar los resultados de la prueba de 

estanqueidad y de la de presión hidráulica. 

 

9.5.3.2. Recipiente interior 

 

9.5.3.2.1. El recipiente interior del RIG debe estar construido con un material plástico 

adecuado, de características conocidas, y ha de tener una resistencia acorde con su 

capacidad y con el uso a que se lo destina. Dicho material debe ser suficientemente 

resistente al envejecimiento y descomposición que puedan derivarse de la sustancia 

alojada en el RIG o, en su caso, de los rayos ultravioleta. Si corresponde, debe preverse 

también su resistencia a temperaturas bajas. En las condiciones normales de transporte, 

las infiltraciones de la sustancia que puedan producirse no deberán entrañar peligro. 

 

9.5.3.2.2. En caso necesario, se protegerá el recipiente interior, contra los rayos 

ultravioleta agregando al material negro de humo u otros pigmentos o inhibidores 

adecuados. Estos aditivos deben ser compatibles con el contenido y conservar su 

eficacia durante la vida útil del recipiente interior. 

Cuando el negro de humo, los pigmentos o los inhibidores no sean los mismos que se 

utilizaron en la fabricación del modelo sometido a las pruebas, se podrá dejar de lado la 

necesidad de repetir estas pruebas, si la proporción de dichos aditivos no altera las 

propiedades físicas del material de construcción. 

 

9.5.3.2.3. Podrán incorporarse aditivos al material del recipiente interior para aumentar 

su resistencia al envejecimiento o con otros fines, a condición de que no alteren sus 

propiedades físicas o químicas. 

 

9.5.3.2.4. En la fabricación de recipientes interiores no podrá emplearse ningún material 

usado, salvo por lo que se refiere a los restos o al material triturado procedente del 

mismo proceso de fabricación. 

 

9.5.3.2.5. Los RIG destinados al transporte de sustancias líquidas deberán ir provistos 

de un dispositivo de reducción de la presión, con el que sea posible dar salida a los 

vapores en cantidad suficiente como para impedir la rotura del recipiente interior en 

caso de que en éste se acumule una presión mayor que aquella a la que fue sometido en 

la prueba de presión hidráulica. Para ello pueden emplearse dispositivos de 

descompresión corrientes u otros medios estructurales. 

 

9.5.3.3. Recipiente exterior 

 

9.5.3.3.1. La resistencia del material y la construcción del recipiente exterior deben ser 

adecuadas a la capacidad del RIG compuesto y al uso a que se destina. 
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9.5.3.3.2. El recipiente exterior no debe tener ninguna parte sobresaliente que pueda 

ocasionarle daños al recipiente interior. 

 

9.5.3.3.3. El acero o aluminio que se empleen en construcción de recipientes exteriores 

deben ser de un tipo adecuado y de espesor suficiente. 

 

9.5.3.3.4. La madera natural que se emplee en la construcción de recipientes exteriores 

debe estar bien estacionada, comercialmente seca y libre de defectos que puedan reducir 

sensiblemente la resistencia del recipiente en cualquiera de sus partes. La parte superior 

y el fondo podrán ser de madera reconstituida resistente al agua, como los tableros de 

fibras prensadas, tableros de partículas prensadas, u otros tipos apropiados. 

 

9.5.3.3.5. La madera contrachapada que se emplee en la construcción de recipientes 

exteriores debe estar hecha de hojas bien estacionadas obtenidas mediante corte por 

debobinado (“rotary cut"), por cuchilla fija ("slicer"), o por aserrado, y ha de estar 

comercialmente seca y carecer de defectos que puedan reducir sensiblemente la 

resistencia del recipiente. Todas las chapas contiguas deben estar unidas con un 

adhesivo resistente al agua. Para la fabricación de los recipientes se pueden utilizar, 

junto con la madera contrachapada, otros materiales apropiados. Las paredes deben 

estar firmemente clavadas o afianzadas a los montantes de esquina o a las cantoneras, o 

unidas por algún otro medio de igual eficacia. 

 

9.5.3.3.6 La madera reconstituida con que se construyan las paredes de los recipientes 

exteriores debe ser resistente al agua, como los tableros de fibras, prensadas, tableros de 

partículas prensadas u otros tipos apropiados. Los demás elementos del recipiente 

podrán ser de otro material adecuado. 

 

9.5.3.3.7. El cartón que se emplee en la construcción de recipientes exteriores debe ser 

fuerte y de buena calidad, sólido o corrugado tipo doble faz, de una o más paredes, y 

adecuado a la capacidad del recipiente y al uso a que esté destinado. La resistencia de la 

superficie exterior al agua debe ser tal que el aumento de la masa, medido mediante una 

prueba de verificación de la absorción de agua según el método Cobb, y de TREINTA 

MINUTOS (30 min.) de duración, no sea superior a CIENTO CINCUENTA Y CINCO 

GRAMOS POR METRO CUADRADO (155 g/m2) (véase la norma internacional 535-

1976€, de la ISO). El cartón ha de tener características de flexibilidad adecuadas, y debe 

ser cortado, doblado sin que se formen rajaduras y rasurado, de manera que pueda 

ensamblarse sin que se produzcan fisuras, roturas en la superficie o flexiones excesivas. 

Las canaletas (del “médium”) del cartón corrugado deben estar sólidamente pegadas a 

las hojas de los “liners”. 

 

9.5.3.3.8. Los extremos de los recipientes de cartón podrán tener un marco de madera o 

ser totalmente, de este material. Como refuerzos, podrán utilizarse listones de madera. 

 

9.5.3.3.9. En el cuerpo de los recipientes de cartón las juntas de fabricación deben 

unirse con cinta adhesiva, o bien superponiendo los bordes y pegándolos o cosiéndolos 

con grampas metálicas. Los bordes superpuestos u orejas deben ir convenientemente 

solapados. Cuando las juntas se una mediante pegamento o cinta adhesiva, el adhesivo 

debe ser resistente al agua. 
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9.5.3.3.10. Si el recipiente exterior es de plástico, deben conservarse las disposiciones 

pertinentes enunciadas en los incisos 9.5.3.2.1. y 9.5.3.2.4. 

 

9.5.3.4. Otros elementos estructurales 

 

9.5.3.4.1. Cualquier pallet que forme parte de un RIG o cualquier pallet separable, debe 

ser susceptible de manipulación por medios mecánicos con el RIG cargado hasta su 

masa bruta máxima admisible. 

9.5.3.4.2. El pallet, fijo o separable, debe estar proyectado de manera que impida se 

formen partes sobresalientes en la zona inferior del RIG que puedan sufrir daños 

durante las operaciones de manipulación. 

 

9.5.3.4.3. En el caso de que se utilice un pallet separable, el recipiente exterior debe ir 

sujeto a éste, a fin de mantener su estabilidad durante la manipulación y el transporte, y 

en la parte superior del pallet no debe haber ningún parte sobresaliente y puntiaguda que 

pueda ocasionar daños en el RIG. 

 

9.5.3.4.4. Para aumentar la resistencia en condiciones de apilamiento, podrán utilizarse 

elementos de refuerzo como, por ejemplo, soportes de madera, pero deben colocarse 

exteriormente al recipiente interior. 

 

9.5.3.4.5. En los RIG destinados a apilarse, la superficie sustentadora debe reunir 

condiciones apropiadas como para que la carga ejercida sobre ella se reparta en forma 

conveniente a la seguridad del apilamiento. Tales RIG deben proyectarse de manera que 

la carga no la sustente el recipiente interior. 

 

9.5.4. Pruebas, certificación e inspección 

Los RIG compuestos deberán someterse a: 

a) las pruebas de modelo a que se refiere el título 9.5.5., respecto de las cuales, en caso 

de resultado positivo, se extenderá un certificado de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 9.1.4.3; 

b) pruebas inicial y periódicas conforme a lo dispuesto en el título 9.5.6; 

c) inspecciones de conformidad con lo dispuesto en el título 9.5.7. 

 

Pruebas Véase Tipos de RIH 

  11H1  11H2 21H1  21H2 

31H1  31H2 

Elevación por la parte inferior 9.5.9.1 exigida a/ Exigida a/ 

Elevación por la parte superior 9.5.9.2 exigida a/ Exigida a/ 

Apilamiento 9.5.9.3 exigida b) Exigida b/ 

Estanqueidad 9.5.9.4 No exigida Exigida 

Presión hidráulica 9.5.9.5 No exigida Exigida 

Caída 9.5.9.6 exigida Exigida 

 

a/ Respecto de RIG proyectados para esta forma de manipulación. 

b/ Respecto de RIG proyectados para el apilamiento. 

 

9.5.5. Pruebas de modelo 
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9.5.5.1. Un RIG de cada modelo, tamaño y modo de construcción, debe someterse a las 

pruebas de modelo, en el mismo orden en que figuran en el cuadro anterior y en la 

forma descrita en los párrafos que en él se indican. En la prueba de caída descrita en  

 

9.5.9.6 se podrá utilizar otro RIG que sea del mismo modelo. Se efectuarán estas 

pruebas en las condiciones que dicten las autoridades competentes. 

 

9.5.5.2. Las autoridades competentes podrán permitir la realización de pruebas 

selectivas con los RIG que no presenten sino diferencias de menor importancia respecto 

de un tipo ya sometido a las pruebas, por ejemplo, dimensiones exteriores algo mas 

reducidas. 

 

9.5.5.3. Si en las pruebas se emplean pallets separables, en el informe correspondiente 

(véase el párrafo 9.1.4.3.2) deberá hacerse una descripción técnica de éstos. 

 

9.5.6. Pruebas iniciales y periódicas de los RIG, por unidades 

 

9.5.6.1. Estas pruebas se efectuarán en las condiciones que dicten las autoridades 

competentes. 

 

9.5.6.2. Los RIG deberán responder en todos los aspectos a su respectivo modelo. Los 

destinados al transporte de sustancias liquidas o sólidas que se carguen o descarguen a 

presión deberán someterse a la prueba de estanqueidad. 

 

9.5.6.3. La prueba de estanqueidad mencionada en el párrafo deberá repetirse a 

intervalos de no más de dos años y medio. 

 

9.5.6.4. Los resultados de las pruebas se anotarán en un informe al efecto, que quedará 

en poder del propietario del RIG. 

 

9.5.7. Inspección 

 

9.5.7.1. Todos los RIG deben ser inspeccionados, en las condiciones que dicten las 

autoridades competentes, antes de ponerlos en servicio y, en lo sucesivo, a intervalos de 

no más de cinco años, a fin de verificar: 

a) su conformidad con el modelo, incluso por lo que se refiere al marcado; 

b) su estado interno y externo; 

c) el correcto funcionamiento de los elementos de servicio. 

 

9.5.7.2. Todos los RIG deben ser objeto de inspección ocular, en las condiciones que 

dicten las autoridades competentes, a intervalos de no más de dos años y medio, a fin de 

verificar: 

a) su estado externo; 

b) el correcto funcionamiento de los elementos de servicio. 

 

9.5.7.3. Debe conservarse un informe de cada inspección, por lo menos hasta la fecha de 

la inspección siguiente. 

 

9.5.7.4. Si un RIG resulta dañado en su estructura a consecuencia de un choque (por 

ejemplo, en un accidente) o por cualquier otra causa, se procederá a repararlo, tras lo 
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cual se lo someterá a prueba e inspección exhaustivas según lo previsto en los párrafos 

9.5.6.2 y 9.5.7.1. 

 

9.5.8. Preparación de los RIG para las pruebas 

 

9.5.8.1. Debe hacerse lo necesario para comprobar que el material plástico utilizado en 

la fabricación de los RIG compuestos se ajusta a las disposiciones de los párrafos 

9.5.3.2.1 a 9.5.3.2.4. 

 

9.5.8.2. Tal comprobación puede hacerse, por ejemplo, sometiendo a distintos RIG, en 

calidad de muestras, a una prueba preliminar de larga duración -por ejemplo, SEIS (6) 

meses-, en cuyo transcurso se los mantendría llenos de sustancias del mismo tipo a cuyo 

transporte se destinan, o de otras de las que se sepa que ejercen sobre los materiales 

plásticos en cuestión un efecto de al menos igual Intensidad por referencia a la 

formación, de fisuras por esfuerzo, a la disminución de la resistencia o a la degradación 

molecular, y a cuyo término se someterían las muestras a las pruebas pertinentes 

descritas en los párrafos 9.5.9.1 a 9.5.9.6. 

 

9.5.8.3. Si se han verificado de alguna otra manera las características funcionales del 

plástico, podrá prescindirse de la prueba de compatibilidad arriba descrita. 

 

9.5.8.4. Los RIG compuestos cuyo recipiente exterior sea de cartón deberán 

acondicionarse durante al menos VEINTICUATRO HORAS (24 hs.) en una atmósfera 

de temperatura y humedad relativa (h. r) controladas. Existen tres opciones, de las que 

ha de elegirse una. La atmósfera de preferencia es la de DOSCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS MÁS/MENOS DOS KELVIN (296 ± 2k) o VEINTITRES MÁS/MENOS DOS 

GRADOS CELSIUS (23 ±2 º C) y CINCUENTA MÁS/MENOS DOS POR CIENTO 

(50 ± 2%) de h.r. Las otras dos opciones son: 

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MÁS/MENOS DOS KELVIN (293 ± 2k) o 

VEINTE MÁS/MENOS DOS GRADOS CELSIUS (20 ±2 º C) y SESENTA Y CINCO 

MÁS/MENOS DOS POR CIENTO (65 ± 2%) de h.r.; y 

TRESCIENTOS MÁS/MENOS DOS KELVIN (300 ± 2k) o VEINTISIETE 

MÁS/MENOS DOS GRADOS CELSIUS (27 ±2 ºC) y SESENTA Y CINCO 

MÁS/MENOS DOS POR CIENTO (65 ± 2%) de h.r. 

Nota: los valores medios no deberán rebasar los límites indicados. A causa de 

fluctuaciones de corta duración y de las limitaciones a que está sujeta la medición, cabe 

la posibilidad de que ésta acuse variaciones de la humedad relativa de hasta 

MÁS/MENOS CINCO POR CIENTO (± 5%), sin menoscabo apreciable de la 

reproducibilidad de las pruebas. 

 

9.5.9. Descripción de las pruebas de modelo 

 

9.5.9.1. Prueba de elevación por la parte inferior 

 

9.5.9.1.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG que estén proyectados para elevarse por la base, como 

prueba de modelo. 

 

9.5.9.1.2. Preparación de los RIG para la prueba 
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Se carga el RIG hasta UNO CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS (1,25) veces su carga 

bruta máxima admisible, distribuyéndose la carga de manera uniforme. 

 

9.5.9.1.3. Método de prueba 

Se elevará y bajará el RIG dos veces, mediante un montacargas centrando las uñas de 

manera que la separación entre ambas sea igual al SETENTA Y CINCO POR CIENTO 

(75%) de la dimensión de la cara del RIG a la que se apliquen las uñas (a menos que 

aquél tenga puntos de entrada fijos). La penetración de las uñas debe ser igual al 

SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la longitud de dichas entradas. Debe 

repetirse la prueba en todas las direcciones en que sea posible aplicar las uñas. 

 

9.5.9.1.4. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse en el conjunto del RIG incluido el pallet de la base- ninguna 

deformación permanente que lo haga inseguro para el transporte, ni pérdida alguna de 

contenido. 

 

9.5.9.2. Prueba de elevación por la parte superior 

 

9.5.9.2.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG que estén proyectados para elevarse por la parte superior, 

como prueba de modelo. 

 

9.5.9.2.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Se carga el RIG dos veces su masa bruta máxima admisible. 

 

9.5.9.2.3. Métodos de prueba 

a) Se elevará el RIG sujetándolo por cada par de accesorios de izado opuestos en 

diagonal, de manera que las fuerzas de tracción se apliquen verticalmente, y se lo 

mantendrá suspendido por espacio de cinco minutos; y 

b) Se elevará el RIG sujetándolo por cada par de accesorios de izado opuestos en 

diagonal, de manera que las fuerzas de tracción se apliquen hacia el centro en ángulo de 

CUARENTA Y CINCO GRADOS (45º) con la vertical, y se lo mantendrá suspendido 

por espacio de CINCO MINUTOS (5 min.). 

 

9.5.9.2.4. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse en el conjunto del RIG –incluido el pallet de la base- ninguna 

deformación permanente que lo haga inseguro para el transporte, ni pérdida alguna de 

contenido. 

 

9.5.9.3. Prueba de apilamiento 

 

9.5.9.3.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG que estén proyectados para apilarse los unos sobre los otros, 

como prueba de modelo. 

 

9.5.9.3.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Se cargará el RIG hasta alcanzar la masa bruta máxima admisible. 

 

9.5.9.3.3. Método de prueba 
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Se colocará el RIG sobre su base en un suelo duro y plano, y se lo someterá a una carga 

superpuesta de prueba (véase 9.5.9.3.4), uniformemente distribuida. Los RIG de los 

tipos 11HZ1, 21HZ1 y 31HZ1 deben someterse a la prueba durante VEINTICUATRO 

HORAS (24 hs.), y los de los tipos 11HZ2, 21HZ2 y 31HZ2, durante VEINTIOCHO 

DIAS (28 d. ) y a TRESCIENTOS TRECE KELVIN (313 K), o CUARENTA 

GRADOS CELSIUS (40 ºC). La carga de prueba se aplicará mediante uno de los 

procedimientos siguientes: 

a) se cargan uno o varios RIG del mismo tipo hasta su masa bruta máxima admisible, y 

se apilan sobre el RIG objeto de la prueba; 

b) se pone encima uno o varios RIG del mismo tipo hasta su masa bruta máxima 

admisible, y se apilan sobre el RIG objeto de la prueba; 

 

9.5.9.3.4. Cálculo de la carga superpuesta de prueba 

La carga que se coloque sobre el RIG será UNO CON OCHO DÉCIMAS (1,8) veces la 

carga bruta máxima admisible conjunta de los recipientes semejantes que puedan 

apilarse sobre la parte superior del RIG durante el transporte. 

 

9.5.9.3.5. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse en el conjunto del RIG –incluido el pallet de la base- ninguna 

deformación permanente que lo haga inseguro para el transporte, ni pérdida alguna de 

contenido. 

 

9.5.9.4. Prueba de estanqueidad 

 

9.5.9.4.1. Aplicabilidad 

Para los tipos de RIG que se indican en el cuadro del párrafo 9.5.5.1, destinados al 

transporte de líquidos o de sustancias sólidas que se carguen o descarguen a presión, 

como prueba de modelo y como prueba inicial y periódica. 

 

9.5.9.4.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Los cierres con orificio de venteo deben sustituirse por otros similares sin tal orificio, o 

bien debe obturarse este último. 

 

9.5.9.4.3. Método de prueba y presión que ha de aplicarse 

La prueba tendrá una duración de DIEZ MINUTOS (10 min.) como mínimo, y se 

aplicará una presión manométrica constante no inferior a VEINTE KILOPASCALES 

(20 kPa). La hermeticidad del RIG se verificará mediante algún procedimiento 

adecuado, como, por ejemplo, la prueba de presión diferencial, o bien sumergiendo el 

RIG en agua. En este último caso debe aplicarse un coeficiente de corrección en razón 

de la presión hidrostática. Podrán emplearse otros procedimientos que sean al menos de 

la misma eficacia. 

 

9.5.9.4.4. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse ningún derrame. 

 

9.5.9.5. Prueba de presión hidráulica 

 

9.5.9.5.1. Aplicabilidad 

Para los tipos de RIG destinados al transporte de líquidos o de sustancias sólidas que se 

carguen o descarguen a presión, como prueba de modelo. 
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9.5.9.5.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Deben desmontarse los dispositivos de reducción de la presión y los cierres que tengan 

orificio de venteo, y se obturarán las aberturas correspondientes; o bien se impedirá, de 

alguna manera, que funcionen. 

 

9.5.9.5.3. Método de prueba 

La prueba deberá tener una duración de DIEZ MINUTOS (10 min.), aplicándose una 

presión hidráulica manométrica inferior a la que se indica en 9.4.9.5.4. Durante su 

transcurso, el RIG no se sujetará por medios mecánicos. 

 

9.5.9.5.4. Presiones que han de aplicarse: 

a) Para los RIG de los tipos 21H1 y 21H2, una presión manométrica de SETENTA Y 

CINCO KILOPASCALES (75 kpa). 

b) Para los RIG de los tipos 31H1 y 31H2, la que resulte mayor de dos magnitudes, 

hallada la primera de ellas por alguno los siguientes métodos: 

i) la presión manométrica total medida en el RIG (es decir, la presión de vapor de la 

sustancia con que se haya llenado aquél, más la presión parcial del aire o de otros gases 

inertes, menos CIEN KILOPASCALES (100 k.Pa)) a TRESCIENTOS VEINTIOCHO 

KELVIN (323 K) o CINCUENTA Y CINCO CRADOS CELSIUS (55 ºC), 

multiplicada por un coeficiente de seguridad de UNO CON CINCO DECIMAS (1,5). 

Esta presión manométrica total debe determinarse en función del grado máximo de 

llenado que se indica en el párrafo 9.1.6.2 y de una temperatura de llenado de 

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO KELVIN (288 K) o QUINCE GRADOS 

CELSIUS (15 ºC); 

ii) UNO CON 75 CENTESIMAS (1,75) veces la presión de vapor, a TRESCIENTOS 

VEINTITRES, KELVIN (323 K) o CINCUENTA GRADOS CELSIUS (50 ºC), de la 

sustancia que se haya de transportar, menos CIEN KILOPASCALES (100 kPa), pero 

teniendo como mínimo una presión de CIEN KILOPASCALES (100 kPa); 

iii) UNO CON CINCO DECIMAS (1,5) veces la presión de vapor, a TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO KELVIN (328 K) o CINCUENTA Y CINCO GRADOS CELSIUS (55 

ºC), de la sustancia que se haya de transportar, menos CIEN KILOPASCALES (100 

kPa), pero teniendo como mínimo una presión de CIEN KILOPASCALES (100 kPa); 

hallada la otra por el siguiente método: 

iv) el doble de la presión estática de la sustancia que se haya de transportar teniendo 

como mínimo el doble de la presión estática del agua. 

 

9.5.9.5.5. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse ninguna deformación permanente que haga al RIG inseguro para 

el transporte, ni derrame alguno. 

 

9.5.9.6. Prueba de caída 

 

9.5.9.6.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG, como prueba de modelo. 

 

9.5.9.6.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Debe cargarse el RIG hasta por lo menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO 

(95%) de su capacidad en el caso de las sustancias sólidas, o el NOVENTA Y OCHO 

POR CIENTO (98%) en el caso de los líquidos, según el modelo. Se podrán desmontar 
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los dispositivos de reducción de la presión y se obturarán sus aberturas, o bien se 

impedirá, de alguna manera, que funcionen.  

La prueba debe efectuarse una vez que se haya hecho descender a DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO KELVIN (255 K) o MENOS DIECIOCHO GRADOS 

CELSIUS (-18 ºC), o menos, la temperatura del RIG y de su contenido. Cuando se 

prepare el RIG de esa manera no será necesario someterlo al acondicionamiento 

previsto en el párrafo 9.5.8.4. Las sustancias líquidas que se utilicen en la prueba deben 

mantenerse en ese mismo estado, si es necesario añadiéndoles un anticongelante. Podrá 

prescindirse de este acondicionamiento si los materiales en cuestión tienen suficiente 

ductilidad y resistencia a la tracción a bajas temperaturas. 

 

9.5.9.6.3. Método de prueba 

Se dejará caer el RIG sobre una superficie horizontal rígida, no elástica, lisa y plana, de 

tal manera que el punto de impacto sea la parte de la base del recipiente que se 

considere más vulnerable. 

 

9.5.9.6.4. Altura de caída 

 

Grupo de embalaje II Grupo de embalaje III 

UNO CON DOS 

DECIMAS DE METRO 

(1,2m) 

OCHO DECIMAS DE 

METRO (0,8 m) 

 

9.5.9.6.5. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No debe producirse ninguna pérdida, de contenido. Un pequeño derrame a través de un 

cierre, ocasionado por el golpe, no se atribuirá a defecto del RIG, a condición de que no 

se produzca ninguna otra pérdida posterior de contenido. 

 

9.5.10. Marcado adicional 

Todos los RIG deberán llevar las marcas prescritas en el párrafo 9.1.5.1, así como los 

datos siguientes, que podrán figurar en una placa resistente a la corrosión, fijada 

permanentemente en el RIG, en lugar de fácil acceso para la inspección: 

-capacidad en litros */, a DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES KELVIN (293 K) o 

VEINTE GRADOS CELSIUS (20 ºC); 

-tara, en Kg. .*/; 

-presión (manométrica) de prueba, en kPa */ si corresponde; 

-presión máxima de carga/descarga, en kPa */, si corresponde; 

-fecha de la última prueba de estanqueidad, si corresponde (mes y año); 

-fecha de la última inspección (mes y año). 

*/Debe indicarse la unidad empleada. 

 

9.5.11. Disposiciones relativas a la utilización 

 

9.5.11.1. Sin perjuicio de lo que dispongan las autoridades competentes, el tiempo de 

utilización de los RIG en cuanto al transporte de sustancias líquidas peligrosas debe ser 

de cinco años a partir de la fecha de fabricación del recipiente, salvo en el caso de que, 

en atención a la naturaleza del líquido que se haya de transportar, se prescriba un 

período más breve. 
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9.5.11.2. No deben alojarse sustancias líquidas en los RIG suficientemente dotados 

como para resistir la presión que pueda acumularse en su interior en las condiciones 

normales de transporte. Los RIG que, conforme a lo prescrito en el párrafo 9.5.10, 

lleven indicada la presión hidráulica de prueba, se cargarán únicamente con un líquido 

cuya presión de vapor sea: 

a) tal que la presión manométrica total en el RIG (es decir, la presión de vapor de la 

sustancia con que se haya llenado éste, más la presión parcial del aire o de otros gases 

inertes, menos CIEN KILOPASCALES (100 kp) a TRESCIENTOS VEINTIOCHO 

KELVIN (328 K) o CINCUENTA Y CINCO GRADOS CELSIUS (55 ºC), 

determinada en función del grado máximo de llenado que se prescribe en 9.1.6.2 y de 

una temperatura de llenado de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO KELVIN (288 K) 

o QUINCE GRADOS CELSIUS (15 ºC), no exceda de los dos tercios de prueba 

indicada en el recipiente; o 

b) a TRESCIENTOS VEINTITRES KELVIN (323 K) o CINCUENTA GRADOS 

CELSIUS (50 ºC), inferior a los cuatro séptimos de la suma de la presión de prueba 

indicada más CIEN KILOPASCALES (100 kPa); o 

c) a TRESCIENTOS VEINTIOCHO KELVIN (328 K) o CINCUENTA Y CINCO 

GRADOS CELSIUS (55 ºC), inferior a los dos tercios de la suma de la presión de 

prueba indicada más CIEN KILOPASCALES (100 kpa) 

 

9.6. Disposiciones especiales relativas a los RIG de cartón 

 

9.6.1. Ámbito de aplicación 

 

9.6.1.1. Atañen estas disposiciones a los RIG de cartón destinados al transporte de 

sustancias sólidas que se carguen o descarguen por gravedad. Los RIG de cartón son del 

tipo 11G. 

 

9.6.2. Definiciones 

 

9.6.2.1. Por RIG de cartón se entiende un cuerpo construido con ese material, provisto o 

no de piezas separables (parte superior y base) y, en caso necesario, de un forro interior 

(pero no de empaques interiores), así como de elementos de servicio y estructurales 

apropiados. 

 

9.6.2.2. Por cuerpo se entiende el recipiente propiamente dicho, con inclusión de las 

aberturas y sus cierres. 

 

9.6.2.3. Por forro interior se entiende un revestimiento tubular o un saco separables (con 

los cierres de sus: aberturas) colocados en el interior del cuerpo pero sin formar un todo 

integrado con éste. 

 

9.6.2.4. Por elementos de servicio se entienden los dispositivos de llenado y de vaciado. 

 

9.6.2.5. Por elementos estructurales se entienden los elementos de refuerzo, sujeción, 

manipulación y protección o estabilización. 

 

9.6.2.6. Por masa bruta máxima admisible se entiende la masa del RIG con sus 

elementos de servicio y estructurales, y la carga máxima admisible. 
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9.6.3. Construcción 

 

9.6.3.1. Los RIG de cartón no deben ir provistos de dispositivos de elevación por la 

parte superior. 

 

9.6.3.2. Cuerpo 

 

9.6.3.2.1. Debe emplearse un cartón fuerte y de buena calidad, sólido o corrugado tipo 

doble faz, de una o más paredes, y adecuado a la capacidad del RIG y al uso a que está 

destinado. La resistencia de la superficie exterior al agua debe ser tal que el aumento de 

la masa, medido mediante una prueba de verificación de la absorción de agua según. el 

método Cobb, y de TREINTA MINUTOS (30 min.) de duración, no sea superior a 

CIENTO CINCUENTA Y CINCO GRAMOS POR METRO CUADRADO (155 g/m2) 

(véase la norma internacional 535-1976 (E), de la ISO). El cartón ha de tener 

características de flexibilidad adecuadas, y debe ser cortado, doblado sin que se formen 

rajaduras, y ranurado, de manera que pueda ensamblarse sin que se produzcan fisuras, 

roturas en la superficie o flexiones excesivas. Las canaletas (del “medium") del cartón 

corrugado deben estar sólidamente pegadas a las hojas de los "liners". 

 

9.6.3.2.2. Las paredes, la parte superior y el fondo deben tener una resistencia al 

punzonado de al menos QUINCE JULIOS (15 J), verificada con arreglo a la norma 

internacional 3036-1975, de la ISO. 

 

9.6.3.2.3. En el cuerpo del RIG, las juntas de manufactura han de estar 

convenientemente superpuestas, y deben unirse con cinta adhesiva, pegamento o 

grampas metálicas, o por cualquier otro medio que sea al menos de igual eficacia. 

Cuando las juntas se unan mediante pegado o cinta adhesiva, el producto adhesivo debe 

ser resistente al agua. Si se emplean grampas metálicas, éstas deben traspasar totalmente 

los elementos a que se apliquen. 

 

9.6.3.3. Forro interior 

 

9.6.3.3.1. El forro interior debe ser de un material adecuado. La resistencia de éste y la 

construcción del forro deben ser apropiadas a la capacidad del RIG y al uso a que se lo 

destine. Las juntas y los cierres deben ser herméticos al polvo y resistentes a las 

presiones y golpes que puedan producirse en las condiciones normales de manipulación 

y transporte. 

 

9.6.3.4. Elementos estructurales 

 

9.6.3.4.1. El pallet de la base que forma parte de un RIG y los pallets separables deben 

ser susceptibles de manipulación por medios mecánicos con el RIG cargado hasta su 

masa bruta máxima admisible. 

 

9.6.3.4.2. Los pallets, fijos o separables, deben estar proyectados de manera, que 

impidan se formen partes sobresalientes en la zona inferior del RIG que puedan sufrir 

daños durante las operaciones de manipulación. 

 

9.6.3.4.3. En el caso de que se utilice un pallet separable, el cuerpo del RIG debe ir 

sujeto a éste, a fin de mantener su estabilidad durante la manipulación y el transporte, y 
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en la parte superior del pallet no debe haber ninguna parte sobresaliente y puntiaguda 

que pueda ocasionar daños en el RIG. 

 

9.6.3.4.4. Para aumentar la resistencia en condiciones de apilamiento, podrán utilizarse 

elementos de refuerzo como, por ejemplo, soportes de madera, pero deben colocarse 

exteriormente al forro interior. 

 

9.6.3.4.5. En los RIG destinados a apilarse, la superficie sustentadora debe reunir 

condiciones apropiadas como para que la carga ejercida sobre ella se reparta en forma 

conveniente a la seguridad del apilamiento. 

 

9.6.4. Pruebas y certificación 

Los RIG de cartón deberán someterse a las pruebas de modelo descritas bajo el título  

 

9.6.5, respecto de las cuales, en caso de resultado positivo, se extenderá un certificado 

de conformidad con lo dispuesto bajo el título 9.1.4.3. 

 

9.6.5. Pruebas de modelo 

 

9.6.5.1. Un RIG de cada modelo, tamaño y modo de fabricación debe someterse a las 

pruebas de modelo, en el mismo orden en que figuran en el cuadro que va a 

continuación, y en la forma descrita en los incisos que se indican. Se efectuarán estas 

pruebas en las condiciones que dicten las autoridades competentes. 

 

Pruebas Véase 11G 

Elevación por la parte inferior 9.6.6.1 Exigida 

Apilamiento 9.6.6.2 Exigida a/ 

Caída 9.6.6.3 Exigida 

 

a/ Respecto de los RIG proyectados para el apilamiento 

 

9.6.5.2. Las autoridades competentes podrán permitir la realización de pruebas 

selectivas con los RIG que no presenten sino diferencias de menor importancia respecto 

de un tipo ya sometido a las pruebas, por ejemplo, dimensiones exteriores algo más 

reducidas. 

 

9.6.5.3. Si en las pruebas se emplean pallets separables, en el informe correspondiente 

(véase el párrafo 9.1.4.3.2.) deberá hacerse una descripción técnica de éstas. 

 

9.6.5.4. Los RIG de cartón deberán acondicionarse durante al menos VEINTICUATRO 

HORAS (24 hs.) en una atmósfera de temperatura y humedad relativa (h.r.) reguladas. 

Existen tres opciones, de las que ha de elegirse una. La atmósfera de preferencia es la de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MÁS/MENOS DOS KELVIN (296 ± 2 K) o 

VEINTITRES MÁS/MENOS DOS GRADOS CELSIUS (23 ± 2 ºC) y CINCUENTA 

MÁS/MENOS DOS POR CIENTO (50 ± 2%) de h.r. Las otras dos opciones son: 

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MÁS/MENOS DOS KELVIN (293 ± 2 K) o 

VEINTE MÁS/MENOS DOS GRADOS CELSIUS (20 ± 2 ºC) y SESENTA Y CINCO 

MÁS/MENOS DOS POR CIENTO (65 ± 2%) de h.r. 
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TRESCIENTOS MÁS/MENOS DOS KELVIN (300 ± 2 K) o VEINTISIETE 

MÁS/MENOS DOS GRADOS CELSIUS (27 ± 2 ºC) y SESENTA Y CINCO 

MÁS/MENOS DOS POR CIENTO (65 ± 2%) de h.r. 

Nota: los valores medios no deberán rebasar los límites indicados. A causa de 

fluctuaciones de corta duración y de las limitaciones a que está sujeta la medición, cabe 

la posibilidad de que ésta acuse variaciones de la humedad relativa de hasta 

MÁS/MENOS CINCO POR CIENTO (± 5%), sin menoscabo apreciable de la 

reproducibilidad de las pruebas 

 

9.6.6. Descripción de las pruebas de modelo 

 

9.6.6.1. Prueba de elevación por la parte inferior 

 

9.6.6.1.1. Aplicabilidad 

Para todos los RIG, como prueba de modelo. 

 

9.6.6.1.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Se carga el RIG hasta UNO CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS (1,25) veces su carga 

bruta máxima admisible, distribuyéndose la carga de manera uniforme. 

 

9.6.6.1.3. Método de prueba 

Se elevará y bajará el RIG dos veces, mediante un montacargas centrando las uñas de 

manera que la separación entre ambas sea igual al SETENTA Y CINCO POR CIENTO 

(75%) de la dimensión de la cara del RIG a la que se apliquen las uñas (a menos que 

aquél tenga puntos de entrada fijos). La penetración de las uñas debe ser igual al 

SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la longitud de dichas entradas. Debe 

repetirse la prueba en todas las direcciones en que sea posible aplicar las uñas. 

 

9.6.6.1.4. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse en el conjunto del RIG incluido el pallet de la base- ninguna 

deformación permanente que lo haga inseguro para el transporte, ni pérdida alguna de 

contenido. 

 

9.6.6.2. Prueba de apilamiento 

 

9.6.6.2.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG que estén proyectados para apilarse los unos sobre los otros, 

como prueba de modelo. 

 

9.6.6.2.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Se cargará el RIG hasta alcanzar la masa bruta máxima admisible. 

 

9.6.6.2.3. Método de prueba 

Se colocará el RIG sobre su base en un suelo duro y plano, y se lo someterá durante 

VEINTICUATRO HORAS (24 hs.) a una carga superpuesta de prueba (véase 

9.6.6.2.4), uniformemente distribuida. Dicha carga se aplicará mediante uno de los 

procedimientos siguientes: 

a) se cargan uno o varios RIG del mismo tipo hasta su masa bruta máxima admisible, y 

se apilan sobre el RIG objeto de la prueba; 
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b) se pone encima del RIG objeto de la prueba una placa o un elemento hecho a 

semejanza de la base del RIG, y se colocan pesos apropiados sobre dicha placa o 

elemento, 

 

9.6.6.2.4. Cálculo de la carga superpuesta de prueba 

La carga que se coloque sobre el RIG será UNO CON OCHO DÉCIMAS (1,8) veces la 

carga bruta máxima admisible conjunta de los recipientes semejantes que puedan 

apilarse sobre la parte superior del RIG durante el transporte. 

 

9.6.6.2.5. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse en el conjunto del RIG –incluido el pallet de la base- ninguna 

deformación permanente que lo haga inseguro para el transporte, ni pérdida alguna de 

contenido. 

 

9.6.6.3. Prueba de caída 

 

9.6.6.3.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG, como prueba de modelo 

 

9.6.6.3.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Debe cargarse el RIG hasta por lo menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO 

(95%) de su capacidad, conforme al modelo. 

 

9.6.6.3.3. Método de prueba 

Se dejará caer el RIG sobre una superficie horizontal rígida, no elástica, lisa y plana, de 

tal manera que el punto de impacto sea la parte de la base del recipiente que se 

considere más vulnerable. 

 

9.6.6.3.4. Altura de caída 

 

Grupo de embalaje II Grupo de embalaje III 

UNO CON DOS 

DÉCIMAS DE METRO 

(1,2m) 

OCHO DÉCIMAS DE 

METRO (0,8 m) 

 

9.6.6.3.5. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No debe producirse ninguna pérdida de contenido. Un pequeño derrame a través de un 

cierre, ocasionado por el golpe, no se atribuirá a defecto del RIG, a condición de que no 

se produzca ninguna otra pérdida posterior de contenido. 

 

9.6.7. Marcado adicional 

Todos los RIG deberán llevar las marcas prescritas en el párrafo 9.1.5.1. Deberán 

indicarse también la tara en Kg. 

 

9.7. Disposiciones especiales relativas a los RIG de madera 

 

9.7.1. Ámbito de aplicación 
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9.7.1.1. Atañen estas disposiciones a los RIG de madera destinados al transporte de 

sustancias sólidas que se carguen o descarguen por gravedad. Los RIG de madera son 

de los tipos siguientes: 

11C madera natural, con forro interior;  

11D madera contrachapada, con forro interior;  

11F madera reconstituida, con forro interior. 

 

9.7.2. Definiciones 

 

9.7.2.1. Por RIG de madera se entiende un cuerpo rígido o desarmable construido con 

ese material, y provisto de un forro interior (pero no de empaques interiores) y de 

elementos de servicio y estructurales apropiados. 

 

9.7.2.2. Por cuerpo se entiende el recipiente propiamente dicho, con inclusión de las 

aberturas y sus cierres. 

 

9.7.2.3. Por forro interior se entiende un revestimiento tubular o un saco separables (con 

los cierres de sus: aberturas) colocados en el interior del cuerpo pero sin formar un todo 

integrado con éste. 

 

9.7.2.4. Por elementos de servicio se entienden los dispositivos de llenado y de vaciado. 

 

9.7.2.5. Por elementos estructurales se entienden los elementos de refuerzo, sujeción, 

manipulación y protección o estabilización. 

 

9.7.2.6. Por masa bruta máxima admisible se entiende la masa del RIG con sus 

elementos de servicio y estructurales, y la carga máxima admisible. 

 

9.7.3. Construcción 

 

9.7.3.1. Los RIG de madera no deben ir provistos de dispositivos de elevación por la 

parte superior. 

 

9.7.3.2. Cuerpo 

 

9.7.3.2.1. La resistencia de los materiales que se empleen y el método de construcción 

deben ser adecuados a la capacidad del RIG y al uso a que se destine. 

 

9.7.3.2.2. La madera natural debe está bien estacionada, comercialmente seca y libre de 

defectos que puedan reducir sensiblemente la resistencia del RIG en cualquiera de sus 

partes. Cada una de éstas debe ser de una sola pieza, efectivamente o por equivalencia. 

Se considera que equivalen a una sola pieza las partes ensambladas por encolado 

mediante un procedimiento de al menos igual eficacia que, por ejemplo, alguno de los 

siguientes: ensambladura de cola de milano, ensambladura de ranura y lengüeta, junta 

de solape, o junta a tope con al menos dos grampas de metal ondulado. 

 

9.7.3.2.3 La madera contrachapada que se emplee en la construcción del cuerpo del RIG 

debe ser de tres chapas como mínimo. 

Debe estar hecha de hojas bien estacionadas, obtenidas mediante debobinado ("rotary 

cut"), por cuchilla fija ("slicer"), o por aserrado, y ha de estar comercialmente seca y 
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carecer de defectos que puedan reducir sensiblemente la resistencia del cuerpo. Todas 

las chapas contiguas deben estar unidas con un adhesivo, resistente al agua. Para la 

construcción del cuerpo se pueden utilizar, junto con la madera contrachapada, otros 

materiales apropiados. 

 

9.7.3.2.4. La madera reconstituida que se emplee en la construcción del cuerpo del RIG 

debe ser resistente al agua, como los tableros de fibras prensadas o tableros de partículas 

prensadas u otros tipos apropiados. 

 

9.7.3.2.5. Las paredes de los RIG deben estar firmemente clavadas o afianzadas a los 

montantes de esquina o a las cantoneras, o unidas por algún otro medio de igual 

eficacia. 

 

9.7.3.3. Forro interior 

 

9.7.3.3.1. El forro interior debe ser de un material adecuado. La resistencia de éste y la 

construcción del forro deben ser apropiadas a la capacidad del RIG y al uso a que se lo 

destine. Las junturas y los cierres deben ser herméticas al polvo y resistentes a las 

presiones y golpes que puedan producirse en las condiciones normales de manipulación 

y transporte. 

 

9.7.3.4. Elementos estructurales 

 

9.7.3.4.1. Cualquier pallet de la base que forma parte del cuerpo de un RIG o cualquier 

pallet separable debe ser susceptible de manipulación por medios mecánicos con el RIG 

cargado hasta su masa bruta máxima admisible. 

 

9.7.3.4.2. Los pallets, fijos o separables, deben estar proyectados de manera que 

impidan se formen partes sobresalientes en la zona inferior del RIG que puedan sufrir 

daños durante las operaciones de manipulación. 

 

9.7.3.4.3. En el caso de que se utilice un pallet separable, el cuerpo del RIG debe ir 

sujeto a éste, a fin de mantener su estabilidad durante la manipulación y el transporte, y 

en la parte superior del pallet no debe haber ninguna parte sobresaliente y puntiaguda 

que pueda ocasionar daños en el RIG. 

 

9.7.3.4.4. Para aumentar la resistencia en condiciones de apilamiento, podrán utilizarse, 

elementos de refuerzo como, por ejemplo, soportes de madera, pero deben colocarse 

exteriormente al forro interior. 

 

9.7.3.4.5. En los RIG destinados a apilarse, la superficie sustentadora debe reunir 

condiciones apropiadas como para que la carga ejercida sobra ella se reparta en forma 

conveniente a la seguridad del apilamiento. 

 

9.7.4. Pruebas y certificación 

Los RIG de madera deberán someterse a las pruebas de modelo a que se refiere el título  

9.7.5, respecto de las cuales, en caso de resultado positivo, se extenderá un certificado 

de conformidad con lo dispuesto en el título 9.1.4.3. 

 

9.7.5. Pruebas de modelo 
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9.7.5.1. Un RIG de cada modelo, tamaño o modo de construcción debe someterse a las 

pruebas de modelo, en el mismo orden en que figuran en el cuadro que va a 

continuación, y en la forma descrita en los párrafos que se indican. Se efectuarán estas 

pruebas en las condiciones que dicten las autoridades competentes. 

 

Pruebas Véase 11G 

Elevación por la parte inferior 9.7.6.1 Exigida 

Apilamiento 9.7.6.2 Exigida a/ 

Caída 9.7.6.3 Exigida 

 

a/ Respecto de los RIG proyectados para el apilamiento. 

 

9.7.5.2. Las autoridades competentes podrán permitir la realización de pruebas 

selectivas con los RIG que no presenten sino diferencias de menor importancia respecto 

de un tipo ya sometido a las pruebas; por ejemplo, dimensiones exteriores algo más 

reducidas. 

 

9.7.5.3. Si en las pruebas se emplean pallets separables, en el informe correspondiente 

(véase el párrafo 9.1.4.3.2) deberá hacerse una descripción técnica de éstas. 

 

9.7.6. Descripción de las pruebas de modelo 

 

9.7.6.1. Prueba de elevación por la parte inferior 

 

9.7.6.1.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG, como prueba de modelo. 

 

9.7.6.1.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Se carga el RIG hasta UNO CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS (1,25) veces su carga 

bruta máxima admisible, distribuyéndose la carga de manera uniforme. 

 

9.7.6.1.3. Método de prueba 

Se elevará y bajará el RIG dos veces mediante un montacargas centrando las uñas de 

manera que la separación entre ambas sea igual al SETENTA Y CINCO POR CIENTO 

(75 %) de la dimensión de la cara del RIG a la que se apliquen las uñas (a menos que 

aquél tenga puntos de entrada fijos). La penetración de las uñas debe ser igual al 

SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) de la longitud de dichas entradas. Debe 

repetirse la prueba en todas las direcciones en que sea posible aplicar las uñas. 

 

9.7.6.1.4. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse en el conjunto del RIG incluido el pallet de la base ninguna 

deformación que lo haga inseguro para el transporte, ni pérdida alguna de contenido. 

 

9.7.6.2. Prueba de apilamiento 

 

9.7.6.2.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG que estén proyectados para apilarse los unos sobre los otros, 

como prueba de modelo. 
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9.7.6.2.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Se cargará el RIG hasta alcanzar la masa bruta máxima admisible. 

 

9.7.6.2.3. Método de prueba 

Se colocará el RIG sobre su base en un suelo duro y plano, y se lo someterá durante 

VEINTICUATRO HORAS (24 hs.) a una carga superpuesta de prueba (véase 

9.7.6.2.4), uniformemente distribuida. Dicha carga se aplicará mediante uno de los 

procedimientos siguientes: 

a) se cargan uno o varios RIG del mismo tipo hasta su masa bruta máxima admisible, y 

se apilan sobre el RIG objeto de la prueba; 

b) se pone encima del RIG objeto de la prueba una placa o un elemento hecho a 

semejanza de la base del RIG, y se colocan pesos apropiados sobre dicha placa o 

elemento, 

 

9.7.6.2.4. Cálculo de la carga superpuesta de prueba 

La carga que se coloque sobre el RIG será UNO CON OCHO DÉCIMAS (1,8) veces la 

carga bruta máxima admisible conjunta de los recipientes semejantes que puedan 

apilarse sobre la parte superior del RIG durante el transporte. 

 

9.7.6.2.5. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No deberá producirse en el conjunto del RIG –incluido el pallet de la base- ninguna 

deformación permanente que lo haga inseguro para el transporte, ni pérdida alguna de 

contenido. 

 

9.7.6.3. Prueba de caída 

 

9.7.6.3.1. Aplicabilidad 

Para todos los tipos de RIG, como prueba de modelo 

 

9.7.6.3.2. Preparación de los RIG para la prueba 

Se carga el RIG hasta al menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de su 

capacidad, conforme al modelo. 

 

9.7.6.3.3. Método de prueba 

Se dejará caer el RIG sobre una superficie horizontal rígida, no elástica, lisa y plana, de 

tal manera que el punto de impacto sea la parte de la base del recipiente que se 

considere más vulnerable. 

 

9.7.6.3.4. Altura de caída 

 

Grupo de embalaje II Grupo de embalaje III 

UNO CON DOS 

DÉCIMAS DE METRO 

(1,2m) 

OCHO DÉCIMAS DE 

METRO (0,8 m) 

 

9.7.6.3.5. Criterios para determinar si se ha superado la prueba 

No debe producirse ninguna pérdida de contenido. Un pequeño derrame a través de un 

cierre, ocasionado por el golpe, no se atribuirá a defecto del RIG, a condición de que no 

se produzca ninguna otra pérdida posterior de contenido. 
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9.7.7. Marcado adicional 

Todos los RIG deberán llevar las marcas prescritas en el párrafo 9.1.5.1. Deberán 

indicarse también la tara en Kg. 

 

9.8. Resumen de ensayos exigidos a los modelos de RIG y el orden en que deben 

realizarse 

 

Tipo EPS 

(a) 

EPI 

(b) 

API 

(c) 

EST PRH CAI DES DER EN

D 

Metálico 

11A, B, N 

21A, B, N 

31A, B, N 

 

2 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

3 

3 

3 

 

- 

4 

4 

 

- 

5 

5 

 

4(e) 

6(e) 

6(e) 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Flexible 1 (d) - 2 - - 3 6 4 5 

Plástico rígido 

11H, 1, 2 

21H, 1, 2 

31H, 1, 2 

 

2 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

3 

3 

3 

 

- 

4 

4 

 

- 

5 

5 

 

4 

6 

6 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Compuesto 

11HZ, 1, 2 

21HZ, 1, 2 

31HZ, 1, 2 

 

2 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

3 

3 

3 

 

- 

4 

4 

 

- 

5 

5 

 

4(e) 

6(e) 

6(e) 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Cartón - 1 2 - - 3 - - - 

Madera - 1 2 - - 3 - - - 

 

(a) Cuando el RIG fuera proyectado para ser izado por la parte superior 

(b) Cuando el RIG fuera proyectado para ser izado por la parte inferior. 

(c) Cuando el RIG fuera proyectado para ser apilado 

(d) Cuando el RIG fuera proyectado para ser izado por la parte superior o lateralmente 

(e) Puede ser usada una segunda muestra para el ensayo de caída 

EPS Elevación por la parte superior 

EPI   Elevación por la parte inferior 

API   Apilamiento 

EST  Estanqueidad 

PRH Presión hidráulica 

CAI  Caída 

DES Desgarramiento 

DER Derribo 

END Enderezamiento 

 

APENDICES II.1, II.2, II.3 y II.4 disponibles en 

http://www.mtop.gub.uy/documents/20182/40630/Acuerdo+facilitaci%C3%B3n+transp

orte+mercanc%C3%ADas+peligrosas/0ed62818-4111-4de2-8bdf-

723d7532fba0?version=1.0 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtop.gub.uy/documents/20182/40630/Acuerdo+facilitaci%C3%B3n+transporte+mercanc%C3%ADas+peligrosas/0ed62818-4111-4de2-8bdf-723d7532fba0?version=1.0
http://www.mtop.gub.uy/documents/20182/40630/Acuerdo+facilitaci%C3%B3n+transporte+mercanc%C3%ADas+peligrosas/0ed62818-4111-4de2-8bdf-723d7532fba0?version=1.0
http://www.mtop.gub.uy/documents/20182/40630/Acuerdo+facilitaci%C3%B3n+transporte+mercanc%C3%ADas+peligrosas/0ed62818-4111-4de2-8bdf-723d7532fba0?version=1.0
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ACUERDO SOBRE EL CONTRATO DE TRANSPORTE Y LA 

RESPONSABILIDAD  CIVIL DEL PORTEADOR EN EL TRANSPORTE 

INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS POR CARRETERA. 

 

16 de agosto de 1995. (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) 

 

PREAMBULO 

 

Los Plenipotenciarios de la República de Bolivia, de la República Federativa del Brasil, de 

la República de Chile, de la República del Paraguay, de la República del Perú y de la 

República Oriental del Uruguay, acreditados por sus respectivos Gobiernos según poderes 

que fueron depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación, 

otorgados en buena y debida forma;  

 

RECONOCIENDO la conveniencia de armonizar las condiciones que rigen el contrato de 

transporte internacional de mercancías por medios terrestres, así como aquellas que 

regulen la responsabilidad del porteador, para el transporte entre sus países: 

 

TENIENDO PRESENTE Lo dispuesto en los artículos 2 y 10 de la Resolución 2 del 

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALADI. 

 

CONVIENEN en suscribir, al amparo del Tratado de Montevideo 1980, el presente 

Acuerdo sobre el Contrato de Transporte y la Responsabilidad Civil del Porteador en el 

Transporte Internacional de Mercancías por Carretera.  

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES 

 

Artículo 1.- A los efectos del presente Acuerdo se entiende por: 

 

"Contrato de transporte internacional por carretera", aquel en virtud del cual el porteador se 

obliga, contra el pago de un flete, a ejecutar o hacer ejecutar un transporte de mercancías 

desde el territorio de un Estado al territorio de otro, utilizando vehículos de transporte por 

carretera en todo o parte del recorrido.  

"Mercancías" todo bien susceptible de ser transportado. Cuando las mercancías se 

encuentran acomodadas en contenedor, paleta u otro dispositivo, el término "mercancías" 

incluye tales dispositivos si éstos han sido suministrados por el remitente.  

"Porteador" la persona natural o jurídica que, por sí o por medio de otra que actúe en su 

nombre, celebra un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera.  

"Remitente" la persona natural o jurídica que, por sí o por medio de otra que actúe en su 

nombre o por su cuenta, celebre con el porteador un contrato de transporte internacional de 

mercancías por carretera, o toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su 

nombre o por su cuenta, entregue efectivamente las mercancías al porteador.  

"Consignatario" la persona natural o jurídica facultada para recibir las mercancías. 

"Destinatario" la persona natural o jurídica a quien se le envían las mercancías. 

"Carta de Porte o Conocimiento de Transporte", el documento que emite el porteador 

acreditando que ha tomado a su cargo las mercancías para su entrega según lo convenido. 

 

Toda referencia a una persona natural o jurídica se entenderá hecha, además, a sus 

dependientes o agentes. 
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Artículo 2.- El presente Acuerdo se aplicará a todo contrato de transporte internacional de 

mercancías por carretera, siempre que el porteador reciba las mercancías bajo su custodia, 

esté situado en un país signatario y el lugar en que haya de hacer entrega de las mismas se 

encuentre en otro país signatario. 

El presente Acuerdo se aplicará también a los contratos de transporte internacional de 

mercancías por carretera que celebren instituciones, organismos, sociedades o empresas de 

transporte cuya propiedad en todo o en parte pertenezca a un país signatario.  

El presente Acuerdo no será aplicable a operaciones de transporte que se rijan por 

Convenios Postales Internacionales. 

 

CAPÍTULO II 

FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 

POR CARRETERA 

 

Artículo 3.- La Carta de Porte o Conocimiento de Transporte es documento fehaciente de 

la existencia de un contrato de transporte. La ausencia, irregularidad o pérdida de dicho 

documento no afectará ni a la existencia ni a la validez del contrato de transporte, que 

seguirá estando sometido a las disposiciones de este Acuerdo. 

La Carta de Porte o Conocimiento de Transporte da fe, salvo prueba en contrario, de las 

condiciones del contrato, de las indicaciones necesarias para su ejecución y de la recepción 

de las mercancías por el porteador. 

 

Artículo 4.- A los efectos del presente Acuerdo la Carta de Porte o Conocimiento de 

Transporte se expedirá en tres ejemplares originales, firmados por el remitente y el 

porteador. El primer ejemplar será entregado al remitente, el segundo acompañará a las 

mercancías y el tercero será retenido por el porteador. Lo anterior no impedirá que se 

expidan las copias respectivas para cumplir con las disposiciones legales del país de 

origen. 

 

Cuando las mercancías a transportar deban ser cargadas en vehículos diferentes, o cuando 

se trate de diversas clases de mercancías o de lotes distintos, el remitente o el porteador 

tienen derecho a exigir la expedición de tantas Cartas de Porte o Conocimientos de 

Transporte como vehículos, clases o lotes de mercancías hayan de ser utilizados. 

 

Artículo 5.- La Carta de Porte o Conocimiento de Transporte debe contener como mínimo 

los siguientes enunciados: 

 

a. Lugar y fecha de expedición; 

b. Nombre y domicilio del remitente; 

c. Nombre y domicilio del porteador; 

d. Lugar y fecha en que el porteador se hace cargo de las mercancías; 

e. Nombre y domicilio del destinatario y lugar de entrega; 

f. Nombre y domicilio del consignatario; 

g. Denominación de la naturaleza de las mercancías y del modo de embalaje, así como  la 

denominación normal de las mercancías si éstas son peligrosas. 

h. Número de bultos, sus marcas particulares y sus números; 

i. Cantidad de mercancías, expresada en peso bruto o en otra unidad de medida; 

j. Gastos de transporte (precio del mismo, gastos accesorios, y otros gastos que 

sobrevengan desde la formalización del contrato hasta el momento de entrega); 
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k. Instrucciones exigidas por las formalidades de aduana y otras; y 

l. Una cláusula expresando que el transporte está sujeto a las disposiciones del presente 

Acuerdo, las cuales anulan toda estipulación que se aparte de ellas en perjuicio del 

remitente o del consignatario. 

 

Cuando corresponda, la Carta de Porte o Conocimiento de Transporte debe contener 

además las indicaciones siguientes: 

 

m) Mención expresa de prohibición de transbordo; 

n) Gastos que el remitente toma a su cargo; 

o) Suma del reembolso a percibir en el momento de la entrega de las mercancías; 

p) Instrucciones del remitente al porteador concernientes al seguro de las mercancías;  

q) Valor declarado de las mercancías; 

r) Plazo convenido en el que ha de ser efectuado el transporte; y, 

s) Lista de documentos entregados al porteador. 

 

Las partes del contrato pueden añadir en la Carta de Porte o Conocimiento de Transporte 

cualquier otra indicación que juzguen conveniente. 

 

Artículo 6.- El remitente responde por todos los gastos y perjuicios que sufra el porteador 

por causa de inexactitud o insuficiencia: 

 

a) En las indicaciones mencionadas en el artículo 5 párrafos 1 b), e), f), g), h) y k); 

b) En las indicaciones mencionadas en el artículo 5, párrafo 2; y, 

c) En cualesquiera otras indicaciones o instrucciones dadas por él en relación con la 

expedición de la Carta de Porte o Conocimiento de Transporte, o para su inclusión en ésta. 

 

Si a solicitud del remitente el porteador incluye las indicaciones del párrafo anterior en la 

Carta de Porte o Conocimiento de Transporte, se presumirá, salvo prueba en contrario, que 

ha actuado por cuenta del remitente. 

 

Si la Carta de Porte o Conocimiento de Transporte no contiene la mención prevista en el 

artículo 5, párrafo 1, letra l), el porteador será responsable por causa de tal omisión. 

El derecho del porteador a resarcirse de los gastos y perjuicios a que se refiere el párrafo 1 

de este artículo, no limitará en modo alguno su responsabilidad respecto de cualquier 

persona distinta del remitente. 

 

Artículo 7.- En el momento de hacerse cargo de las mercancías, el porteador está obligado 

a revisar: 

 

a) La exactitud de los datos de la Carta de Porte o Conocimiento de Transporte relativos al 

número de bultos; y 

b) El estado aparente de las mercancías y de su embalaje. 

 

Si el porteador no tiene medios razonables para verificar la exactitud de los datos 

mencionados en el párrafo 1 a), anotará en la Carta de Porte o Conocimiento de Transporte 

sus reservas, las cuales deben ser motivadas. Asimismo, debe expresar los motivos de las 

reservas que haga respecto al estado aparente de las mercancías y de su embalaje. Estas 

reservas no comprometen al remitente si éste no las ha aceptado expresamente en la Carta 

de Porte o Conocimiento de Transporte. 
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El remitente tiene derecho a exigir que se proceda a la verificación de la cantidad de 

mercancías expresadas en peso bruto o en otra unidad de medida, así como del contenido 

de los bultos, pudiendo el porteador a su vez, reclamar el pago de los gastos de 

verificación. El resultado de las verificaciones se consignará en la Carta de Porte o 

Conocimiento de Transporte. 

 

En ausencia de anotación en la Carta de Porte o Conocimiento de Transporte de las 

reservas motivadas del porteador, se presumirá que las mercancías y su embalaje estaban 

en buen estado aparente en el momento en que el porteador se hizo cargo de ellos, y que el 

número de los bultos, así como sus marcas y números, estaban conformes a los 

mencionados en la Carta de Porte o Conocimiento de Transporte. 

 

Artículo 8.- El remitente es responsable ante el porteador por los daños a personas, al 

material o a otras mercancías, así como de los gastos causados por defectos en el embalaje 

de las mercancías, a menos que tales defectos fuesen manifiestos o ya conocidos por el 

porteador en el momento en que se hizo cargo de las mercancías, sin que éste haya 

expresado sus reservas oportunamente. 

 

Artículo 9.- Con miras al cumplimiento de las formalidades de aduana y de las necesarias 

antes del momento de la entrega de las mercancías, el remitente deberá adjuntar a la Carta 

de Porte o Conocimiento de Transporte, o poner a disposición del porteador, los 

documentos que se requieran y suministrarle todas las informaciones necesarias. 

 

El porteador no está obligado a examinar si estos documentos e informaciones son exactos 

o suficientes. El remitente es responsable ante el porteador de todos los daños que pudieran 

resultar de la ausencia, insuficiencia o irregularidad de estos documentos e informaciones, 

salvo en el caso de culpa por parte del porteador. 

 

El porteador es responsable de las consecuencias de la pérdida o de la mala utilización de 

los documentos mencionados en la Carta de Porte o Conocimiento de Transporte, ya 

adjuntos a ésta, ya depositados en su mano; en todo caso, la indemnización a su cargo no 

podrá exceder de la que sería debida en caso de pérdida de las mercancías. 

 

Artículo 10.- El remitente tiene derecho a disponer de las mercancías, a solicitar al 

porteador que detenga el transporte, a modificar el lugar previsto para la entrega o a 

entregar las mercancías a un destinatario diferente del indicado en la Carta de Porte o 

Conocimiento de Transporte. 

 

Este derecho se extingue cuando el primer ejemplar de la Carta de Porte o Conocimiento 

de Transporte se remite al destinatario o cuando éste hace valer el derecho previsto en el 

artículo 11, párrafo 1; a partir de este momento, el porteador debe someterse a las órdenes 

del destinatario. 

 

 El derecho de disposición pertenece en todo caso al destinatario desde el mismo momento 

de redacción de la Carta de Porte o Conocimiento de Transporte, si así se hizo constar en 

dicha Carta de Porte o Conocimiento de Transporte por el remitente. 

 

Si ejerciendo su derecho de disposición el destinatario ordena entregar las mercancías a 

otra persona, ésta, a su vez, no puede designar un nuevo destinatario sin consentimiento del 

El porteador que no ejecute las instrucciones que se le hayan dado en las condiciones 
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establecidas en este artículo, o que las haya ejecutado sin haber exigido la presentación del 

primer ejemplar de la Carta de Porte o Conocimiento de Transporte, responderá ante quien 

tenga derecho por los perjuicios causados por este hecho.   

 

Artículo 11.- Después de la llegada de las mercancías al lugar establecido para la entrega, 

el destinatario tiene derecho a pedir que el segundo ejemplar de la Carta de Porte o 

Conocimiento de Transporte le sea remitido y que se le entreguen las mercancías contra 

recibo. Si llegan a declararse perdidas las mercancías o si éstas no fueran entregadas al 

término del plazo mencionado en el párrafo 3 del artículo 16, el destinatario está 

autorizado a hacer valer, en nombre propio, frente al porteador, los derechos que resulten 

del contrato de transporte. 

 

El destinatario que haga prevalecer los derechos que se le conceden en el párrafo 

precedente deberá cumplir todas las obligaciones que resulten de la Carta de Porte o 

Conocimiento de Transporte. En caso de duda, el porteador no está obligado a efectuar la 

entrega de las mercancías, a no ser que se preste caución por el destinatario. 

 

Artículo 12.- Si por cualquier motivo la ejecución del contrato resulta irrealizable en las 

condiciones previstas en la Carta de Porte o Conocimiento de Transporte antes de la 

llegada de las mercancías al lugar de entrega, el porteador solicitará instrucciones a la 

persona que tenga el derecho de disponer de las mercancías conforme al artículo 10. 

 

En todo caso, si las circunstancias permiten la ejecución del transporte en unas condiciones 

diferentes a las previstas en la Carta de Porte o Conocimiento de Transporte y el porteador 

no ha podido recibir en tiempo útil las instrucciones de la persona que tiene el derecho de 

disponer de las mercancías conforme al artículo 10, el porteador tomará las medidas que 

juzgue más convenientes en interés de la persona que tiene el poder de disposición sobre 

las mercancías. 

 

Artículo 13.- Cuando después de la llegada de las mercancías al lugar de destino se 

presenten impedimentos para la entrega, el porteador pedirá instrucciones al remitente. Si 

se acredita en forma fehaciente que el destinatario rehúsa las mercancías, el remitente 

tendrá derecho a disponer de ellas sin necesidad de utilizar el primer ejemplar de la Carta 

de Porte o Conocimiento de Transporte. 

 

Incluso en el caso de que el destinatario haya rehusado las mercancías puede, sin embargo, 

requerir todavía la entrega de las mismas, siempre que el porteador aún no haya recibido 

instrucciones contrarias del remitente. 

 

Si se presenta un impedimento en la entrega de las mercancías después de que el 

destinatario haya dado orden de entregarlas a una tercera persona usando del derecho que 

le concede el artículo 10 párrafo 3, el destinatario sustituye al remitente, y ese tercero al 

destinatario, a efectos de aplicación de los párrafos 1 y 2 del presente artículo. 

 

Artículo 14.- El porteador tiene derecho a exigir el pago de los gastos que le ocasione su 

petición de instrucciones o que impliquen la ejecución de las instrucciones recibidas, a 

menos que estos gastos sean causados por su culpa. 

 

En los casos señalados en el artículo 10, párrafo 1, y en el artículo 13, el porteador puede 

descargar inmediatamente las mercancías por cuenta del que tenga derecho sobre las 
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mismas; después de esta descarga, el transporte se considerará terminado; el porteador 

puede, sin embargo, confiar las mercancías a un tercero, y en tal caso sólo es responsable 

de la ejecución juiciosa del tercero. Las mercancías quedan sujetas a las obligaciones y 

gastos resultantes de la Carta de Porte o Conocimiento de Transporte. 

 

El porteador puede proceder a la venta de las mercancías sin esperar instrucciones del que 

tiene derecho sobre las mismas, si así lo justifican la naturaleza perecedera o el estado de 

ellas y si los gastos de custodia son excesivos en relación a su valor. En los demás casos, 

puede proceder a la venta si en un plazo de 60 días corridos después de terminado el 

transporte no ha recibido del que tiene poder de disposición sobre las mercancías 

instrucciones contrarias cuya ejecución pudiera resultar razonable. 

 

Si las mercancías han sido vendidas en las condiciones del presente artículo, el producto de 

la venta deberá ser puesto a disposición del que tiene derecho sobre ellas, deducción hecha 

de los gastos que las gravan. Si estos gastos son superiores al producto de la venta, el 

porteador tiene derecho además a la diferencia. 

 

El modo de proceder en caso de venta estará determinado por la ley o la costumbre del 

lugar donde se encuentran las mercancías. 

 

CAPÍTULO III 

RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR POR CARRETERA 

 

Artículo 15.- El porteador será responsable de las mercancías desde el momento en que 

ellas queden bajo su custodia hasta el momento de su entrega. 

 

Para los efectos del inciso primero, se entenderá que las mercancías están bajo la custodia 

del porteador desde el momento en que éste las haya recibido del remitente o de cualquier 

tercero, inclusive una autoridad, en cuya custodia o control estén. Se entenderá asimismo 

que el porteador ha hecho entrega de las mercancías cuando éstas hayan sido recibidas por 

el consignatario en el lugar convenido; en el caso que el consignatario no las reciba 

directamente del porteador, cuando ellas se pongan a disposición del consignatario de 

conformidad con el contrato, la ley vigente o los usos del comercio en el lugar de la 

entrega, o por la entrega de las mercancías a una autoridad o a un tercero a quien deba 

hacérsele, de conformidad con las leyes o reglamentos aplicables en el lugar de la entrega. 

 

Artículo 16.- El porteador será responsable de la pérdida total o parcial de las mercancías y 

de las averías experimentadas por éstas, así como de toda demora en la entrega, si el 

suceso que dio lugar a la pérdida o avería o demora se produjo cuando las mercancías se 

encontraban a su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15, salvo lo dispuesto 

en el artículo 17. 

 

Habrá demora en la entrega cuando las mercancías no hayan sido entregadas dentro del 

plazo convenido o, en caso de no haberse estipulado plazo, dentro de aquél que sería 

razonable exigir normalmente a un porteador, teniendo presentes las circunstancias del 

caso. 

 

La persona facultada para reclamar por la pérdida de las mercancías podrá darlas por 

perdidas cuando no hayan sido entregadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 15, 

párrafo 2, dentro de 30 días consecutivos o el plazo estipulado por las partes según la 
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naturaleza de las mercancías a contar de la expiración del plazo de entrega, de acuerdo con 

lo establecido en el párrafo 2 del presente artículo 

 

El porteador será responsable aún de los hechos y omisiones de sus agentes y dependientes 

y de aquellos imputables a los terceros cuyos servicios utilice para realizar el transporte. 

 

Artículo 17.- El porteador no será responsable de las pérdidas o avería o demora en la 

entrega de las mercancías cuando éstas se deben a los riesgos especiales inherentes a una o 

más de las circunstancias siguientes: 

 

a) Hecho u omisión culpables del reclamante; 

b) Vicio propio de las mercancías; 

c) Acciones de guerra, conmoción civil o actos de terrorismo; 

d) Huelgas, paros patronales (lock-outs), paros, o interrupción o suspensión parcial o total 

del trabajo, fuera del control del porteador; 

e) Caso fortuito o fuerza mayor; 

f) Defecto o insuficiencia de embalaje que no sea manifiesto; 

g) Circunstancias que hagan necesario descargar, destruir o hacer inofensiva, en cualquier 

momento o lugar, las mercancías cuya peligrosidad no haya sido declarada como tal por el 

remitente cuando el porteador se hizo cargo de ellas; 

h) Transporte de animales vivos, siempre que el porteador pruebe que cumplió todas las 

instrucciones específicas que le dio el remitente; 

i) Mermas normales producto del manipuleo o características propias de las mercancías, 

previamente acordadas entre las partes o establecidas por las normas jurídicas 

correspondientes; y 

j) Insuficiencia o imperfección de las marcas o de las rotulaciones. 

En caso de pérdida o avería o demora en la entrega de las mercancías, corresponderá al 

porteador probar que dicha pérdida o avería o demora se debió a alguno de los riesgos 

especiales consignados en el párrafo 1. 

 

Cuando una causal de exoneración de la responsabilidad del porteador establecida en el 

párrafo 1 concurra con un hecho u omisión del mismo para producir pérdida o avería o 

demora en la entrega, aquél sólo será responsable de la pérdida o avería o demora en la 

entrega que pueda atribuirse a su hecho u omisión. En tal caso, corresponderá al porteador 

probar el importe de la pérdida o avería o demora en la entrega y el hecho u omisión que 

determina que aquél no le sea imputable. 

 

Artículo 18.- Cuando con arreglo a lo dispuesto en el presente Acuerdo el porteador deba 

pagar una indemnización por la pérdida total o parcial de las mercancías, la misma se 

determinará de acuerdo al valor de éstas, y su monto no podrá exceder el límite máximo de 

tres dólares de los Estados Unidos de América por kilogramo de peso bruto transportado, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19. El valor de las mercancías será el que tenían 

éstas en el tiempo y lugar en que el porteador se hizo cargo de ellas. Dicho valor se 

establecerá tomando en cuenta lo indicado por el remitente en la Carta de Porte o 

Conocimiento de Transporte y lo que se señale en la factura comercial. 

 

La responsabilidad del porteador solamente por la demora en la entrega conforme a lo 

previsto en el artículo 16 no podrá ser superior al precio del flete de las mercancías objeto 

de la demora, salvo que las partes expresamente hubieren convenido una mayor. 
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La responsabilidad global del porteador con arreglo a los párrafos 1 y 2 no podrá ser en 

ningún caso superior al límite establecido en el párrafo 1 para la pérdida total de las 

mercancías respecto de las cuales se incurrió en dicha responsabilidad. 

 

Artículo 19.- Si el remitente desea sustituir el límite de responsabilidad del porteador por 

uno superior al establecido en el artículo 18, inciso 1, deberá declarar previamente esta 

intención en la Carta de Porte o Conocimiento de Transporte, pagando por tal concepto un 

precio adicional a convenir entre las partes. En ningún caso tal valor podrá ser superior al 

valor real de las mercancías, incluidos los derechos de aduanas -cuando corresponda- y los 

demás gastos del transporte. 

 

Artículo 20.- En caso de avería, el porteador pagará al legítimo detentor del derecho sobre 

la mercancía la indemnización que corresponda según el cálculo efectuado en la forma 

estipulada en el artículo 18 párrafos 1 y 3 y en el artículo 19. 

 

Artículo 21.- El porteador, sus dependientes o agentes no podrán invocar las disposiciones 

que exoneren o limiten su responsabilidad, esto es los artículos 17 y 18, si se prueba que la 

pérdida o avería o demora en la entrega se debieron a un hecho u omisión dolosos o con 

culpa que se equipare al dolo y a sabiendas de que probablemente producirían dicha 

pérdida o avería o demora. 

 

Artículo 22.- Las pérdidas o averías ocasionadas por terceros, no comprendidos en el 

contrato de transporte, no eximen de la responsabilidad al porteador. 

 

Artículo 23.- Se presumirá que las mercancías fueron recibidas en buen estado, a menos 

que el consignatario notifique por escrito al porteador la pérdida o avería, especificando su 

naturaleza general, en el momento de la entrega de las mercancías, cuando la pérdida o 

avería sea manifiesta o aparente. En los demás casos regirá lo establecido en las 

respectivas legislaciones nacionales que sean aplicables. 

 

Si el estado de las mercancías ha sido objeto, en el momento en que se han puesto en poder 

del consignatario, de un examen o inspección conjunto por las partes del que se deje 

constancia escrita, no se requerirá notificación por escrito de la pérdida o el daño que se 

hayan comprobado con ocasión de tal examen o inspección. 

 

En el caso de pérdida total o parcial o avería cierta o presunta, el porteador y el 

consignatario se otorgarán recíprocamente todas las facilidades razonables para proceder a 

la constatación del hecho o a la revisión o inspección de las mercancías. 

 

No habrá lugar al pago de indemnización por demora en la entrega a menos que se haya 

notificado el hecho por escrito al porteador dentro de 30 días consecutivos a contar del día 

en que las mercancías fueron entregadas al consignatario. 

 

Si las mercancías han sido entregadas por un dependiente o agente del porteador, las 

notificaciones hechas a éstos con arreglo al presente artículo se entenderán como si se 

hubiesen hecho al porteador. 

 

Artículo 24.- Las acciones relacionadas con el contrato de transporte internacional de 

mercancías por carretera, regulado por el presente Acuerdo, podrá deducirlas el actor ante 

el Tribunal convenido por las partes.  A falta de convención o cuando ésta fuere 
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legalmente inaplicable, dichas acciones podrán interponerse ante cualquier Tribunal que 

resulte competente, en atención a que se encuentra dentro de su jurisdicción: 

 

a) El domicilio legalmente constituido del demandado; 

b) El lugar en que el porteador se hizo cargo de las mercancías; o, 

c) El lugar designado para la entrega de las mercancías. 

 

Las sentencias basadas en autoridad de cosa juzgada dictadas por el Tribunal competente 

de un Estado, podrán hacerlas cumplir o ejecutar las partes dentro o fuera del territorio en 

que tenga su asiento dicho Tribunal, según convenga a sus intereses y de conformidad con 

los tratados internacionales vigentes. Cuando se pida la ejecución fuera de dicho territorio 

se deberán cumplir las formalidades exigidas para ello por la legislación del Estado en que 

fue solicitada la ejecución de la sentencia. El cumplimiento de las formalidades no 

autorizará para revisar o modificar la sentencia cuyo cumplimiento se persigue. 

 

Las disposiciones del párrafo 2 serán aplicables a las sentencias con autoridad de cosa 

juzgada, y a los acuerdos aprobados u homologados por una resolución emanada de 

Tribunal competente. 

 

Artículo 25.- Las acciones relacionadas con el contrato de transporte internacional de 

mercancías por carretera, regulado por el presente Acuerdo, prescribirán en un año, 

contado desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. En caso de dolo o culpa 

que se equipare al dolo y que deba ser establecido por un Tribunal penal, según la ley del 

Estado del Tribunal que deba conocer la acción relacionada con el transporte, el plazo de 

un año se contará desde que quede ejecutoriada la sentencia del Tribunal penal. 

El plazo no incluirá el día en que comienza a correr dicho plazo. 

 

CAPÍTULO IV 

VIGENCIA Y DURACIÓN 

 

Artículo 26.- El presente Acuerdo entrará en vigencia treinta (30) días después de la fecha 

en que la Secretaría General de la ALADI comunique a los países signatarios la recepción 

de por lo menos tres notificaciones relativas al cumplimiento de las disposiciones legales 

internas para ser puesto en vigor. Para los demás países el presente Acuerdo regirá treinta 

(30) días después de la fecha de notificación a la Secretaría General de la ALADI sobre su 

entrada en vigor en sus respectivos territorios. 

 

El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco años, prorrogables automáticamente por 

períodos iguales, salvo manifestación en contrario de un país signatario, en cuyo caso 

deberá procederse a su renegociación. 

 

Las disposiciones contenidas en este Acuerdo regirán exclusivamente para los países 

signatarios y adherentes a partir de su puesta en vigor. 

 

CAPÍTULO V 

ADHESIÓN 

 

Artículo 27.- El presente Acuerdo estará abierto a la adhesión, mediante negociación, de 

los países miembros de la Asociación. 
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La adhesión se formalizará una vez que se hayan negociado los términos de la misma entre 

los países signatarios y el país solicitante, mediante la suscripción de un Protocolo 

Adicional al presente Acuerdo, que entrará en vigencia treinta (30) días después de su 

entrada en vigor en su respectivo territorio. 

 

CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

 

Artículo 28.- Los países signatarios evaluarán anualmente los resultados alcanzados en 

virtud del Acuerdo o, cuando cualquiera de ellos así lo solicite. 

 

Los compromisos derivados de la revisión y evaluación y los ajustes que se convengan 

serán formalizados mediante la suscripción de Protocolos Adicionales o Modificatorios al 

presente Acuerdo. 

 

CAPÍTULO VII 

DENUNCIA 

 

Artículo 29.-  Cualquier país signatario podrá denunciar el presente Acuerdo transcurridos 

dos años de su vigencia. Al efecto, notificará su decisión por lo menos con sesenta días de 

anticipación, depositando el instrumento respectivo en la Secretaría General de la ALADI, 

quien informará de la denuncia a los demás países signatarios. Transcurridos treinta días de 

formalizada la denuncia, cesarán para el país denunciante las obligaciones y derechos 

contraídos en virtud del Acuerdo. 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 30.- Los Organismos Nacionales Competentes y la Comisión del Acuerdo sobre 

Transporte Internacional Terrestre, actuarán como tales a los fines del presente Acuerdo. 

 

Artículo 31.- Ninguna disposición del presente Acuerdo eximirá del cumplimiento de las 

normas aduaneras, sanitarias u otras aplicables en cada país. 

 

Artículo 32.- Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo impide la aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 50 del Tratado de Montevideo 1980. 

 

 La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración será la depositaria 

del presente Acuerdo y enviará copias del mismo, debidamente autenticadas, a los 

Gobiernos de los países signatarios y adherentes. 

 

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Acuerdo en 

la ciudad de Montevideo, a los dieciséis días del mes de agosto de mil novecientos noventa 

y cinco, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente 

válidos.  

 

Por el Gobierno de la República de Bolivia: Antonio Céspedes Toro 

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: José Artur Denot Medeiros 

Por el Gobierno de la República de Chile: Augusto Bermúdez Arancibia 

Por el Gobierno de la República del Paraguay: Efrain Darío Centurión 
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Por el Gobierno de la República del Perú: Guillermo del Solar Rojas 

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: Adolfo Castells 
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SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO SOBRE 

TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE - INFRACCIONES Y 

SANCIONES. 

 

16 de febrero de 2005    

Decreto N°188/006 de 16 de junio de 2006 

 

PREAMBULO 

 

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República de Bolivia, de la 

República Federativa del Brasil, de la República de Chile, de la República del Paraguay, 

de la República del Perú y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por sus 

respectivos Gobiernos según poderes otorgados en buena y debida forma que fueran 

depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación,  

 

VISTO.- El punto 2 del Acta de la VII Reunión de la Comisión de Seguimiento del 

Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre (Comisión del 

Artículo 16),  

 

CONSIDERANDO.- La necesidad de protocolizar en la ALADI las modificaciones al 

Primer Protocolo Adicional al Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre 

acordadas en la citada Reunión para su formalización en un instrumento jurídico 

vinculante,  

 

CONVIENEN.- En suscribir el presente Protocolo Adicional sobre Infracciones y 

Sanciones dejando sin efecto el Primer Protocolo Adicional al Acuerdo sobre 

Transporte Internacional Terrestre.  

 

CAPÍTULO I 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA QUE REALIZA TRANSPORTE 

INTERNACIONAL TERRESTRE 

 

Artículo 1.- Las empresas que realizan transporte internacional terrestre incurrirán en 

responsabilidad cuando la infracción a sus deberes u obligaciones sea susceptible de la 

aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante un 

proceso administrativo que permita su defensa.  

 

Los Organismos de Aplicación de cada país harán conocer a sus homólogos de los otros 

países miembros, el nombre del Órgano Fiscalizador, las normas y procedimientos 

vinculados a la aplicación de sanciones y al derecho de defensa, a fin de difundirlos 

entre los transportadores internacionales autorizados. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS INFRACCIONES Y SU CLASIFICACION 

 

 

Artículo 2.- Son infracciones gravísimas las siguientes:  

 

a) De pasajeros  
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1. Ejecutar transporte Internacional terrestre sin estar autorizado.  

 

2. Hacer transporte local en el país de destino o de tránsito.  

 

3. Presentar documentos de transporte con datos falsos o adulterados.  

 

4. No poseer seguros vigentes.  

 

5. No prestar asistencia a los pasajeros y a la tripulación, en caso de accidente o 

interrupción de viaje.  

 

b) De cargas  

 

1. Ejecutar transporte internacional terrestre sin estar autorizado.  

 

2. Hacer transporte local en el país de destino o de tránsito.   

 

3. Presentar documentos de transporte con datos falsos o adulterados.  

 

4. No poseer seguros vigentes de responsabilidad civil por lesiones o daños ocasionados 

a terceros no transportados.  

 

Artículo 3.- Son infracciones graves las siguientes:  

 

a) De pasajeros.  

 

1. Efectuar transporte por pasos de frontera no autorizados.  

 

2. Efectuar transporte sin tener acreditado representante legal o acreditarlo bajo datos 

falsos.  

 

3. Efectuar transbordo sin autorización previa, salvo en casos de fuerza mayor.  

 

4. Exceder los pesos y dimensiones máximas vigentes en cada país o acordados bilateral 

o multilateralmente.  

 

5. Realizar un servicio distinto al autorizado.  

 

6. Efectuar transporte con vehículos no Habilitados.  

 

7. Negarse a transportar pasajeros y equipaje sin justificativo.  

 

8. Ejecutar transporte sin poseer los documentos de transporte. 

  

9. Presentar los documentos de transporte con datos contradictorios.  

 

10. Negarse a embarcar o desembarcar pasajeros, en los puntos aprobados, sin motivos 

justificados.  

 

11. Suspender el servicio autorizado, salvo caso de fuerza mayor.  
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12. Transportar pasajeros en número superior a la capacidad autorizada para el vehículo, 

salvo en caso de auxilio.  

 

b) De carga.  

 

1. Efectuar transporte por pasos de frontera no autorizados.  

 

2. Efectuar transporte sin tener acreditado representante legal o acreditarlo bajo datos 

falsos.  

 

3. Efectuar transbordo sin autorización previa, salvo en casos de fuerza mayor.  

 

4. Exceder los pesos y dimensiones máximas vigentes en cada país o acordados bilateral 

o multilateralmente.  

 

5. Realizar un servicio distinto al autorizado.  

 

6. Efectuar transporte con vehículos no habilitados.  

 

7. Transportar sin permiso especial cargas que por sus dimensiones, peso o peligrosidad 

lo requieran.  

 

8. Ejecutar transporte sin poseer los documentos de transporte.  

 

9. Presentar los documentos de transporte con datos contradictorios.  

 

Artículo 4.- Son infracciones medias las siguientes:  

 

a) De pasajeros.  

 

1. Modificar las características de los vehículos sin autorización de la Autoridad 

Competente.  

 

2. No iniciar el servicio autorizado dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha 

de obtención de los correspondientes permisos.  

 

3. No dar cumplimiento a horarios de inicio del servicio y/o alterarlos sin causa 

justificada.  

 

4. No proceder a la devolución total o parcial de importes abonados para servicios que 

se suspendieren antes de su iniciación o se interrumpieren durante su prestación, por 

causas ajenas a la voluntad de los usuarios.  

 

5. No proceder a la devolución del valor de los pasajes adquiridos con anticipación, de 

acuerdo con las disposiciones vigentes de cada país.  

 

6. No indemnizar deterioro o pérdida total o parcial de equipaje, bultos o encomiendas, 

de acuerdo con las disposiciones vigentes de cada país.  

  



643 
 
 

b) De carga.  

 

1. Modificar las características de los vehículos sin autorización de la Autoridad 

Competente.  

 

2. No poseer seguro vigente de responsabilidad civil por daños a la carga transportada.  

 

Artículo 5.- Son infracciones leves las siguientes:  

 

a) De pasajeros.  

 

1. No informar el transporte efectuado dentro de los plazos fijados de acuerdo con las 

disposiciones de cada país.  

 

2. No entregar comprobante por transporte de equipaje.  

 

3. No exhibir los documentos de transporte de porte obligatorio.  

 

4. No contar con sistema de Atención de Reclamos en oficina de venta de pasajes o en 

terminales.  

 

5. Negar el acceso al sistema de reclamos o no observar las normas sobre publicidad y 

uso del mismo.  

 

6. No remitir datos referidos a exigencias previstas en el Acuerdo, solicitados por la 

Autoridad del País de origen, de destino y/o de tránsito, o enviarlos fuera de plazo.  

 

b) De Carga.  

 

1. No informar el transporte efectuado dentro de los plazos fijados de acuerdo con las 

disposiciones de cada país.  

 

2. No remitir datos referidos a exigencias previstas en el Acuerdo, solicitados por la 

Autoridad del País de origen, de destino y/o de tránsito, o enviarlos fuera de plazo.  

 

3. No exhibir los documentos de transporte de porte obligatorio.  

 

CAPÍTULO III 

DE LAS SANCIONES 

 

 

Artículo 6.- Las sanciones son: multa, suspensión o revocación del permiso. Las multas 

se clasifican en:  

 

Leve: Multa de U$S 200.-  

Media: Multa de U$S 1.000.-  

Grave: Multa de U$S 2.000.- 

Gravísima: Multa de U$S 4.000.-  
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Las sanciones se aplicarán a criterio de la autoridad tomando en consideración la 

gravedad de la infracción cometida y las circunstancias atenuantes que arroje el mérito 

de los antecedentes.  

 

Las sanciones aplicadas por la Autoridad Competente respecto de las infracciones 

previstas en el Artículo 121 del presente Protocolo (gravísimas), deberán ser 

comunicadas a la Autoridad Competente del país que otorgó el permiso originario.  

 

Ningún vehículo habilitado, con la documentación en regla, bajo presunta infracción a 

disposiciones derivadas del Acuerdo, podrá ser retenido bajo pretexto del pago de la 

sanción correspondiente.  

 

Artículo 7.- En caso de que una empresa reiterara una infracción de un mismo grado 

dentro del lapso de DOCE (12) meses, se aplicará la sanción del grado siguiente a la 

aplicada.  

 

Artículo 8.- La empresa que en DOS (2) ocasiones en el transcurso de DOCE (12) 

meses hubiese sido sancionada por la Autoridad Competente por la comisión de las 

infracciones tipificadas en el Artículo 121 del presente Protocolo, será suspendida en su 

permiso complementario por un período de CIENTO OCHENTA (180) días de la 

actividad de transporte en tráficos bilaterales con ese país o en tránsito por el mismo.  

 

Artículo 9.- La empresa que en el término de VEINTICUATRO (24) meses hubiere 

sido penalizada en DOS (2) oportunidades con la suspensión prevista en el Artículo 

anterior, será sancionada con la revocación del permiso complementario. Dicha empresa 

no podrá realizar actividad de transporte en tráficos bilaterales con ese país o en tránsito 

por el mismo por el término de CINCO (5) años, a contar de la notificación de la 

sanción revocatoria.  

 

Artículo 10.- Las empresas que hubiesen sido sancionadas por la Autoridad Competente 

en dos oportunidades, en virtud de la aplicación del inciso 1 del literal a) y del inciso 1 

del Literal b) del Artículo 121, en un plazo de VEINTICUATRO (24) meses, no podrán 

ser autorizadas para realizar transporte internacional en cualquiera de sus modalidades 

por el término de CINCO (5) años.  

 

Artículo 11.- Las multas deberán ser pagadas en moneda del país en el cual se cometió 

la infracción sancionada.  

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 12.- El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha de su suscripción.  

 

Artículo 13.- La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo 

del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos signatarios.  

 

Artículo 14.- El presente Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones sustituye 

al que se encontraba en aplicación hasta la fecha, entre los países signatarios.  
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EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo 

en la ciudad de Montevideo, a los 16 días del mes de febrero de dos mil cinco, en un 

original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

 

Por el Gobierno de la República Argentina: Juan Carlos Olima 

 

Por el Gobierno de la República de Bolivia: Armando Loaiza Mariaca 

 

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: Bernardo Pericás Neto 

 

Por el Gobierno de la República de Chile: Carlos Appelgren Balbontín 

 

Por el Gobierno de la República del Paraguay: Bernardino Hugo Saguier Caballer 

 

Por el Gobierno de la República del Perú: William Beleván Mc Bride 

 

Por el Gobierno de la República de la República Oriental del Uruguay: Agustín 

Espinosa Lloveras 
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ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL N° 17 SOBRE PESOS Y DIMENSIONES 

DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE PASAJEROS Y 

CARGAS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 14 DEL TRATADO DE 

MONTEVIDEO 1980 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, 

PARAGUAY Y URUGUAY 

 

27 de mayo de 2010 

Entrada en vigor: 10 de diciembre de 2011 

 

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, 

de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por 

sus respectivos Gobiernos según poderes otorgados en buena y debida forma, 

depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI), 

 

TENIENDO EN CUENTA Que contar con normas comunes sobre pesos y dimensiones 

de vehículos facilitará el tránsito de los mismos, contribuyendo al fortalecimiento del 

proceso de integración. 

 

CONSIDERANDO Lo dispuesto en la Resolución Nº 65/08 del Grupo Mercado Común 

del MERCOSUR relativa al “Acuerdo sobre Pesos y Dimensiones de Vehículos de 

Transporte por Carretera de Pasajeros y de Cargas”, 

 

CONVIENEN: 

 

Celebrar un Acuerdo de Alcance Parcial sobre Pesos y Dimensiones de Vehículos de 

Transporte por Carretera de Pasajeros y de Cargas, en conformidad con las 

disposiciones contenidas en el Tratado de Montevideo 1980 y la Resolución 2 del 

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALALC, que se regirá por las 

disposiciones que se establecen a continuación: 

 

Artículo 1.- Fíjanse los pesos y dimensiones a ser aplicados a la flota vehicular de los 

Estados Partes que realizan transporte internacional de cargas o pasajeros. 

 

Artículo 2.- La circulación de vehículos especiales o conjuntos de vehículos que 

superen las dimensiones y/o pesos máximos establecidos en el presente Acuerdo, 

solamente se admitirá mediante el otorgamiento previo de autorizaciones especiales 

expedidas por las autoridades competentes en base a las normas establecidas en el país 

transitado.  

  

Artículo 3.- El presente Acuerdo no obstaculizará la aplicación de las disposiciones 

vigentes en cada Estado Parte en materia de circulación por carretera que limiten los 

pesos y/o dimensiones de los vehículos en determinadas rutas o determinadas 

construcciones de ingeniería civil.  

 

Artículo 4.- Los límites de pesos permitidos para la circulación de vehículos de 

transporte de carga y de pasajeros en el ámbito del MERCOSUR, son: 
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4.1 Se entiende por eje doble el conjunto de 2 (dos) ejes, cuya distancia entre centro de 

ruedas es igual o superior a 1,20 m e igual o inferior a 2,40 m. 

 

4.2 Se entiende por eje triple el conjunto de 3 (tres) ejes, cuya distancia entre centro de 

ruedas es igual o superior a 1,20 m e igual o inferior a 2,40 m. 

 

Artículo 5.- Hasta que sea armonizado un procedimiento de pesaje en el ámbito del 

MERCOSUR, regirá la norma vigente en el país transitado. 

 

Artículo 6.- Las infracciones a las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo son 

de carácter administrativo y serán sancionadas de acuerdo a las normas MERCOSUR 

vigentes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales derivadas.  

 

Artículo 7.- El límite máximo para el Peso Bruto Total será de 45t, dependiendo de las 

características del vehículo o conjunto de vehículos. 

 

Artículo 8.- Las dimensiones máximas permitidas para la circulación de vehículos de 

transporte de carga y de pasajeros en el ámbito del MERCOSUR, son: 

 

Largo máximo (m) 

Camión simple 14 

Camión con remolque 20 

Remolque 8,6 

Camión tractor con semirremolque 18,6 

Camión tractor con semirremolque y 

remolque 20,5 

Ómnibus de larga distancia 14 

Ancho máximo (m) 2,6 

Altura máxima (m) 

Ómnibus de larga distancia 4,1 

Camión 4,3 

 

 

EJES CANTIDAD DE RUEDAS LÍMITE (t) 

SIMPLES 2 6 

SIMPLES 4 10,5 

    

DOBLE 4 10 

DOBLE 6 14 

DOBLE 8 18 

    

TRIPLE 6 14 

TRIPLE 10 21 

TRIPLE 12 25,5 
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Artículo 9. - El presente Acuerdo entrará en vigor 30 días después de la notificación de 

la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de que recibió la 

comunicación de la Secretaría del MERCOSUR, informando la incorporación de este 

Acuerdo a los ordenamientos jurídicos de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR.  

 

La Secretaría General de la ALADI deberá efectuar dicha notificación, en lo posible, el 

mismo día de recibida la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR.  

 

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Acuerdo, del cual 

enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países signatarios y a la 

Secretaría del MERCOSUR. 

 

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Acuerdo en 

la ciudad de Montevideo, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil diez, en 

un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos. 

(Fdo. :) Por el Gobierno de la República Argentina: María Cristina Boldorini; Por el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil: Regis Percy Arslanian; Por el Gobierno 

de la República del Paraguay: Emilio Giménez Franco; Por el Gobierno de la República 

Oriental del Uruguay: Gonzalo Rodríguez Gigena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


