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CAPITULO I
DETERMINACIÓN DEL MONTO DE PATENTE
ARTICULO 1 Alcance de la norma
La determinación del tributo de patente de rodado, para el ejercicio
2018, se regirá de acuerdo a las siguientes bases tributarias,
debidamente aprobadas por cada GGDD de acuerdo al artículo
297 de la Constitución de la República.
ARTICULO 2 Determinación del tributo
Son aplicables al tributo de patente de rodado del ejercicio 2018,
en el marco de los acuerdos interinstitucionales que prevé el artículo
262 de la Constitución de la República en el ámbito del Congreso
de Intendentes, las siguientes disposiciones y criterios fiscales:
2.1 Categoría A
Autos, camionetas, incluidos los vehículos de alquiler sin o con
chofer, ambulancias, casas rodantes con propulsión propia,
carrozas fúnebres, furgones, ómnibus y micros.
CERO KILOMETRO EMPADRONADOS EN 2018
Criterio Fiscal: 5% del valor de mercado sin IVA, no pudiendo ser
menor al monto de patente que le corresponda abonar a los
vehículos de su misma marca y modelo empadronados cero
kilómetro en el 2017, en cuyo caso la patente 2018 queda fijada en
dicho monto.
EMPADRONADOS
AL
31/12/2 017
Y
USADO S
EMPADRONADOS EN 2018
Comprendidos en la unificación de patente 2012: empadronados
cero kilómetro en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 o 2017 y los
modelos 2012/2017 empadronados usados en 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 o 2018.
Criterio Fiscal: 4,5% del valor de mercado vigente al 30 de junio de
2017.
El importe resultante en el caso de los vehículos empadronados
cero kilómetro en el 2017 no podrá ser menor al monto de patente
que le corresponda abonar a los vehículos de su misma marca y
modelo empadronados cero kilómetro en el 2016, en cuyo caso
la patente 2018 queda fijada en dicho monto.
Comprendidos en la unificación de patente 2013: empadronados
0k en 2013, 2014, 2015, 2016 o 2017
Criterio Fiscal: 4,5% del valor de mercado vigente al 30 de junio de
2017.
El importe resultante en el caso de los vehículos empadronados
cero kilómetro en el 2017 no podrá ser menor al monto de patente
que le corresponda abonar a los vehículos de su misma marca y
modelo empadronados cero kilómetro en el 2016, en cuyo caso
la patente 2018 queda fijada en dicho monto.
Comprendidos en el entorno 2004/2011 (Resolución N° 28/
2011): empadronados al 31/12/2011, o modelos 2004/2011
empadronados usados en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 o
2018.
Criterio Fiscal: 4,5% del valor de mercado vigente al 30 de junio
de 2017.
Comprendidos en las unificaciones tributarias 2012 y 2013:
empadronados al 31/12/2011 modelos anteriores al 2004 o los
mismos empadronados usados en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 o 2018
Criterio Fiscal: Tributarán lo mismo que en 2017, incrementado en
la variación del IPC de set/2016 a setiembre de 2017.

VALORES FIJOS:
Tributo para el ejercicio 2018 por estrato de modelos/años:
De 1976 a 1980……..…………..…$ 1.692,17
De 1981 a 1985…..…..…………....$ 2.538,25
De 1986 a 1991……....…….……...$ 5.076,50
SERVICIOS PUBLICOS
Taxis, Remises, Escolares, Ómnibus, Micros y Furgones
Criterio Fiscal: Tributarán lo mismo que le correspondió en 2017,
incrementado en la variación del IPC de setiembre de 2016 a
setiembre de 2017.
De acuerdo a dicho criterio los montos de patente 2018, se
determinarán actualizando los originales montos de patente 2013,
por los factores que para los destinos y en su caso departamento
se indican a continuación:
Taxis: Empadronados en los departamentos de Canelones,
Maldonado y Montevideo.
Monto que surge de actualizar el importe de $ 6.000 (patente
2013) por el factor 1,478088446. Empadronados en otros
departamentos.
Monto que surge de actualizar el importe de $ 3.000 (patente
2013) por el factor 1,478088446.
Remises: Monto que surge de actualizar el importe de $ 6.000
(patente 2013) por el factor 1,478088446
Escolares: Monto que surge de actualizar el importe de $ 7.000
(patente 2013) por el factor 1.478088446.
Óm nibus, Micros y Furgo nes: destinados a líneas
interdepartamentales, departamentales, urbanas, suburbanas y
locales, y al turismo decretados como de servicio público nacional
o departamental. Monto que surge de actualizar el importe de $
5.000 (patente 2013) por el factor 1,478088446.
2.2 Categoría B Camiones
CERO KILÓMETRO EMPADRONADOS EN 2018
Criterio Fiscal: 2,5% sobre valor de mercado sin IVA y sobre el
monto resultante se aplicará una rebaja de 32%, no pudiendo ser
menor al monto de patente que le corresponda abonar a los
vehículos de su misma marca y modelo empadronados cero
kilómetro en el 2017 , en cuyo caso la patente 2018 queda fijada
en dicho monto.
EMPADRONADOS
AL
31/12/2017
Y
USADO S
EMPADRONADOS EN 2018
Comprendidos en la unificación de patentes 2013: empadronados
cero kilómetro en 2013, 2014, 2015, 2016 o 2017 y los modelos
2013/2017 empadronados usados en 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 o 2018.
Criterio Fiscal: 2,25% del valor de mercado vigente al 30 de junio
de 2017 y sobre el monto resultante se aplicará una rebaja del
32%.
El importe resultante en el caso de los vehículos empadronados
cero kilómetro en el 2017 no podrá ser menor al monto de patente
que le corresponda abonar a los vehículos de su misma marca y
modelo empadronados cero kilómetro en el 2016, en cuyo caso
la patente 2018 queda fijada en dicho monto.
No com prendidos en la unif icación de patentes 2013:
empadronados al 31/12/2012 y modelos anteriores al 2013
empadronados usados en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 o 2018.
Criterio Fiscal: Tributarán lo mismo que le correspondió en 2017,
incrementado por el IPC de set/2016 a set/2017.
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De acuerdo a dicho criterio el monto de patente 2018, se
determinará actualizando el monto que en el año 2012 le
correspondió abonar en el departamento que se encontraba
empadronado al 31 de diciembre del 2012, o en el que se
empadronó como usado en el 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 o
2018, por el factor 1,611587904.
2.3 Categoría C
Motos, ciclomotores, motonetas, triciclos, cuadriciclos, etc.
CERO KILÓMETRO EMPADRONADOS EN 2018
Criterio Fiscal: se mantiene criterio tributario aplicado.
EMPADRONADOS 0 KM DEL 01/01/13 AL 31/12/17 Y
USADOS DE DICHOS AÑOS EMPADRONADOS DEL 2014 AL
2018.
Criterio Fiscal: Tributarán lo mismo que le correspondió en 2017,
incrementado en la variación del IPC de setiembre de 2016 a
setiembre de 2017.
De acuerdo a dicho criterio los montos de patente 2018, se
determinarán actualizando los montos originales de patente para
cada uno de dichos años, por los factores que se indican a
continuación:
Empadronados 0 km en el 2013 o usados 2013 empadronados
del 2014 al 2018
Monto que le correspondió abonar en el 2013 en el
departamento que se empadronó, actualizado por el factor
1,478088446
Empadronados 0 km en el 2014 o usados 2014 empadronados
del 2015 al 2018
Monto que le correspondió abonar en el 2014 en el
departamento que se empadronó, actualizado por el factor
1,362125869
Empadronados 0 km en el 2015 o usados 2015 empadronados
del 2016 al 2018
Monto que le correspondió abonar en el 2015 en el
departamento que se empadrono, actualizado por el factor
1,260653123
Empadronados 0 km en el 2016 o usados 2016 empadronados
del 2017 al 2018
Monto que le correspondió abonar en el 2015 en el
departamento que se empadrono, actualizado por el factor
1,15171398
Empadronados ok en el 2017 o usados 2017 empadronados en
el 2018
Monto que le correspondió abonar en el 2016 en el
departamento que se empadrono, actualizado por el factor
1,057543342.
EMPADRONADOS AL 31/12/2012 Y MODELOS ANTERIORES
AL 2013 EMPADRONADOS USADOS EN 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 o 2018
Criterio Fiscal: Tributarán lo mismo que le correspondió en 2017,
incrementado en la variación del IPC de setiembre de 2016 a
setiembre de 2017.
De acuerdo a dicho criterio el monto de patente 2018, se
determinará actualizando el monto que en el año 2012 le
correspondió abonar en el departamento que se encontraba
empadronado al 31 de diciembre del 2012, o en el que se
empadronó como usado en el 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 o
2018, por el factor 1,611587904.

2.4 Categoría E
2.4.1 Zorras y Remolques
CERO KILOMETRO EMPADRONADOS EN 2018
Criterio Fiscal: 2,5% sobre valor de mercado sin IVA, determinado
según peso bruto total por entornos y sobre el monto resultante
se aplicará una rebaja de 32% , no pudiendo ser menor al monto
de patente que le corresponda abonar a los vehículos de su mismo
peso bruto total empadronados cero kilómetro en el 2017 , en
cuyo caso la patente 2018 queda fijada en dicho monto.
Exonerados peso bruto total menor o igual a 250 kilogramos
EMPADRONADOS
AL
31/12/2 017
Y
USADO S
EMPADRONADOS EN 2018
Comprendidos en la unificación: 2013 empadronados cero
kilómetro en 2013 , 2014, 2015 , 2016 o 2017 y los modelos 2013/
2017 empadronados usados en 2013, 2014, 2015 , 2016 , 2017 o
2018.
Criterio Fiscal: 2,25% sobre valor de mercado vigente al 30 de
junio de 2017, determinado según peso bruto total por entornos
y sobre el monto resultante se aplicará una rebaja del 32%.
Exonerados peso bruto total menor o igual a 250 kilogramos.
No comprendidos en la unificación de patentes 2013:
empadronados al 31/12/12 y modelos anteriores al 2013
empadronados usados en 2013, 2014 , 2015, 2016 , 2017 o 2018
Criterio Fiscal: Tributarán lo mismo que le correspondió en 2017
, incrementado en la variación del IPC de setiembre de 2016 a
setiembre de 2017.
De acuerdo a dicho criterio el monto de patente 2018 , se
determinará actualizando el monto que en el año 2012 le
correspondió abonar en el departamento que se encontraba
empadronado al 31 de diciembre del 2012, o en el que se
empadronó como usado en el 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 o
2018, por el factor 1,611587904. Exonerados: con peso bruto total
menor o igual a 250 kilogramos.
2 .4.2 Casas rodantes sin propulsión propia
Criterio Fiscal: Tributarán lo mismo que le correspondió en 2017
, incrementado en la variación del IPC de setiembre de 2016 a
setiembre de 2017.
De acuerdo a dicho criterio el monto de patente 2018 , se
determinará actualizando el original monto de patente 2013 de $
1.000, por el factor 1,478088446.
2.4.3 Industrial – Agrícola
CERO KILOMETROS EMPADRONADOS EN 2018
Criterio Fiscal: se mantiene criterio tributario aplicado.
EMPADRONADOS 0 KM
DEL 01/01/13 AL 31/12/17 Y
USADOS DE DICHOS AÑOS EMPADRONADOS DEL 2014 AL
2018
Criterio Fiscal: Tributarán lo mismo que le correspondió en 2017
, incrementado en la variación del IPC de setiembre de 2016 a
setiembre de 2017.
De acuerdo a dicho criterio los montos de patente 2018 , se
determinarán actualizando los montos originales de patente para
cada uno de dichos años , por los factores que se indican a
continuación:
Empadronados 0 km en el 2013 o usados 2013 empadronados
del 2014 al 2018
Monto que le correspondió abonar en el 2013 en el
departamento que se empadronó, actualizado por el factor
1,478088446.
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Empadronados 0 km en el 2014 o usados 2014 empadronados
del 2015 al 2018
Monto que le correspondió abonar en el 2014 en el
departamento que se empadronó, actualizado por el factor
1,362125869.
Empadronados 0 km en el 2015 o usados 2015 empadronados
del 2016 al 2018
Monto que le correspondió abonar en el 2015 en el
departamento que se empadronó, actualizado por el factor
1,260653123.
Empadronados 0 km en el 2016 o usados 2016 empadronados
del 2017 al 2018
Monto que le correspondió abonar en el 2015 en el
departamento que se empadronó, actualizado por el factor
1,15171398.
Empadronados 0 km en el 2017 o usados 2017 empadronados
en el 2018
Criterio Fiscal: monto que le correspondió abonar en el 2017
en el departamento que se empadronó, actualizado por el
factor 1,057543342.
EMPADRONADOS AL 31/12/2012 Y MODELOS
ANTERIORES AL 2013
EMPADRONADOS USADOS EN 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
o 2018
Criterio Fiscal: Tributarán lo mismo que le correspondió en
2017, incrementado en la variación del IPC de setiembre de
2016 a setiembre de 2017.
De acuerdo a dicho criterio el monto de patente 2018, se
determinará actualizando el monto que en el año 2012 le
correspondió abonar en el departamento que se encontraba
empadronado al 31 de diciembre del 2012, o en el que se
empadronó como usado en el 2013, 2014, 2015, 2016 , 2017 o
2018, por el factor 1,611587904.
FUENTE CI: SESION 28ª - 19.10.17 - Res. Nº 6. Comisión del
artículo 4º de la ley 18860 (Aforos), sesión del 15.10.17.

CAPITULO II
CATEGORIAS, AFECTACIONES
Y APLICACIONES CONEXAS
ARTICULO 3 Grupos, tipos y afectaciones de vehículos
Los grupos fiscales serán los actuales A, B, C y E. Los tipos se
referirán al vehículo (estructura). En principio el tipo de vehículo
determina el grupo y por tanto la patente. El destino de un vehículo
a un servicio público de taxis, remise, transporte escolar o
transporte de pasajeros, sea éste interdepartamental,
departamental, urbano o turismo, hará que tribute un monto fijo
mientras mantenga dicho destino. Estas definiciones se utilizarán
para la determinación de la patente, no de la chapa.
No obstante esta definición, los niveles de atributos de seguridad,
sus exigencias y demás rasgos inherentes a la composición
estructural de los vehículos, se cumplirá con la ley 18.191
modificativas y concordante, de acuerdo a la nomenclatura
MERCOSUR que, por armonización, se adecuará a la composición
fiscal de la presente norma. En suma, la calificación fiscal a los
efectos del artículo 297 de la Constitución, no debe leerse
separadamente de las disposiciones nacionales en materia de
tránsito y vehículos, sino en forma complementaria.
FUENTE CI: SESION 41- 30.11.12 - Definiciones 1 Nº 20

ARTÍCULO 4 Categorías Vehiculares; Reglamento MERCOSUR
Nº 35/94
Se establecerá una estricta correspondencia entre las categorías
fiscales y la nomenclatura determinada para el parque vehicular
por el reglamento técnico del MERCOSUR Nº 35/94 y su tabla de
categorías.
Clasificación de los vehículos
1. Categoría L: Vehículo automotor con menos de cuatro ruedas.
1.1. Categoría L 1: Vehículos con dos ruedas con una cilindrada
que no exceda los 50 ce. y una velocidad de diseño máxima no
mayor a 40 km/h.
1.2. Categoría L2: Vehículos con tres ruedas con una capacidad
de cilindrada
que no exceda los 50 ce y una velocidad de diseño máxima no
mayor a 40 km/h.
1.3. Categoría L3: Vehículos con dos ruedas con una capacidad
de cilindrada mayor a los 50 ce o una velocidad de diseño superior
a los 40 km/h.
1.4. Categoría L4:Vehículos con tres ruedas colocadas en posición
asimétrica en relación al eje longitudinal medio, con una capacidad
de cilindrada mayor a los 50 ce. o una velocidad de diseño superior
a los 40 km/h (motocicleta con sidecar).
1.5. Categoría L5: Vehículos con tres ruedas colocadas en posición
simétrica en relación al eje longitudinal medio, con una carga
máxima que no exceda los
1.000kg, y una capacidad de cilindrada mayor a los 50 ce o una
velocidad de diseño superior a los 40 km/h.
2. Categoría M: Vehículo automotor que tiene por lo menos 4
ruedas o que tiene tres ruedas cuando el peso máximo excede 1
ton. métrica, y es utilizado para el transporte de pasajeros.
2.1. Categoría M1: Vehículos para transporte de pasajeros y
que no contengan más de 8 asientos además del asiento del
conductor.
2.2. Categoría M1 (a): Los vehículos que tengan 3 o 5 puertas
y ventanas
laterales detrás del conductor, no excediendo un peso máximo
cargado de 3,5 ton., diseñado y construido originalmente para
el transporte de pasajeros, pero los cuales también puedan ser
adaptado, o parcialmente adaptado, para el transporte de carga
por plegado o remoción de los asientos situados detrás del
asiento del conductor.
2.3. Categoría M1 (b): Los vehículos diseñados y construidos
originalmente para el transporte de carga pero que han sido
adaptados con asientos fijos o replegables detrás del asiento
del conductor para el transporte de más de 3 pasajeros, y
1
vehículos diseñados y equipados para suministrar viviendas
móviles -en ambos casos- teniendo un peso máximo cargado que
no exceda las 3,5 ton.
2.4. Categoría M2: Vehículos para transporte de pasajeros
con más de ocho
asientos además del asiento del conductor, y que no excedan el
peso máximo de 5 ton. métricas.
2.5. Categoría M3: Vehículos para transporte de pasajeros
con más de ocho asientos además del asiento del conductor, y
que tengan un peso máximo mayor a las 5 ton. métricas.
3. Categoría N: Vehículo automotor que tenga por lo menos 4
ruedas o que tenga 3 ruedas cuando el peso máximo excede 1
ton. métrica, y que se utilice para transporte de carga.
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3.1. Categoría N1: Vehículos utilizados para transporte de
carga y con un peso máximo que no exceda las 3,5 ton. métricas.
3.2. Categoría N2: Vehículos utilizados para transporte de carga
con peso máximo superior a las 3,5 ton. métricas que no excedan
las 12 ton. métricas
3.3.. Categoría N3: Vehículos utilizados para transporte de
carga con un peso máximo superior a las 12 ton. métricas.
4. Categoría O: Acoplados (incluyendo semiacoplados).
4.1. Categoría 01: Acoplados con un eje, que no sean
semiacoplados, con un peso máximo que no exceda las O,75 ton.
métricas.
4.2. Categoría 02: Acoplados con un peso máximo que no exceda
las 3,5 ton. métricas, que no sean los acoplados de categoría 01.
4.3. Categoría 03: Acoplados con un peso máximo superior a las
3,5 ton. métricas pero que no exceda las 1 O ton. métricas.
4.4. Categoría 04: Acoplados con un peso máximo superior a las
1 O ton. métricas.
5. Observaciones
5.1. Con respecto a categorías M y N.
5.2. En el caso de un vehículo motriz diseñado para ser acoplado
a un semiacoplado, el peso máximo que se debe considerar para
su clasificación es el peso del vehículo motriz en carretera,
incrementado por el peso máximo que el semiacoplado transfiere
al vehículo motriz y cuando corresponda, incrementado por el
peso máximo de la carga del vehículo motriz.
5.3. Los equipos e instalaciones realizadas para propósitos
específicos en los vehículos no diseñados para el transporte
de pasajeros (grúas, vehículos para industrias, vehículos para
publicidad, etc.) se asimilarán con las características del punto
5.4. Con referencia a la categoría O.
5.5. En el caso de un semiacoplado, el peso máximo que se
debe considerar para la clasificación del mismo es el peso
transmitido al suelo por el eje o los ejes del semiacoplado, cuando
este último se encuentra acoplado al vehículo motriz y
llevando su carga máxima.
FUENTE Normas MERCOSUR: 35/94
ARTICULO 5 Criterio de aforo
Los gobiernos departamentales procederán a fijar de común
acuerdo, a través de la Comisión Técnica de Aforos -antes del 30
de octubre de cada año- los valores imponibles sobre los cuales
se fijará el tributo de patente de rodados. A estos efectos
dicha Comisión podrá tomar en cuenta los promedios de los valores
de comercialización, que surjan de estudios -tanto públicos como
privados- para cada año, modelo y marca de cada vehículo
automotor. El Congreso decidirá antes del 15 de noviembre
siguiente.
FUENTE: artículo 4º de la ley 18.860
ARTICULO 6 Valor de mercado
Se entiende por valor de mercado al promedio de los valores de
comercialización que surjan de estudios –tanto públicos como
privados- para cada año, modelo y marca de cada vehículo.
FUENTE CI: SESION 53 - 24.10.13 - Res. Nº 4 - Asunto III
Salvo para los vehículos empadronados cero kilómetro en el 2018,
los valores de mercado aplicables para la determinación del monto
de patente 2018, son los vigentes al 30 de junio de2017.
Asimismo en el caso de los vehículos empadronados 0 km en el
2017, se tomará el valor de dicha tabla sin IVA y para los que no

exista su marca y modelo en las tablas de valores vigentes al 30
de junio de 2017, se tomará el valor (sin iva ) a partir del cual se
determinó la patente del ejercicio 2017.
FUENTE:CI SESION 28 (19.10.2017)
ARTICULO 7 Tipo de cambio
Los valores de mercado son en dólares americanos. A los efectos
del cálculo del valor de la patente de rodados del ejercicio 2018,
se considera la cotización del dólar de $ 30,617.
FUENTE: CI SESION 53 - 24.10.13 - Res. Nº 4 - Asunto III y
SESION 28 (26.10.17)
ARTICULO 8 Cobros por acciones, trámites o gestiones
Por todas las acciones, trámites y/o gestiones que los contribuyentes
y/o interesados realicen en las oficinas Departamentales o
Municipales referidas a un vehículo de transporte, solo pagarán
los siguientes conceptos:
A) Matrículas
Se generará toda vez que efectivamente la Intendencia entregue
al contribuyente una o más chapas matrícula como consecuencia
del (de las) acciones, trámites o gestiones realizadas.
B) Libreta de identificación del vehículo
Se generará toda vez que efectivamente la Intendencia entregue al
contribuyente un ejemplar de la libreta de circulación o propiedad
como consecuencia de las acciones, trámites o gestiones realizadas.
C) Documentos
Se generará toda vez que corresponda emitir por la Intendencia y
entregar al interesado un documento de información certificado,
por él solicitado y referido al vehículo.
Sin perjuicio de lo anterior, se abonarán las tasa y/o precios
específicos que cada Gobierno Departamental tenga establecido
por acciones, trámites y/o gestiones relacionadas con la inscripción,
habilitación y/o control exigibles como consecuencia del servicio
a que está afectado el vehículo.
Los montos a abonar por los mencionados tres conceptos, durante
el ejercicio 2018, serán los siguientes:
Matrículas:
Vehículos en general
- cuando se entregue un juego de dos chapas $ 1.917,05
- cuando se entregue una chapa $ 958,53
Motos:
- cuando se entregue una chapa $ 884,79
Libreta de Identificación Vehicular:
- cuando se entregue una libreta $ 1.032,36
Documentos varios:
- cuando se entregue un documento $ 737,33
FUENTE: CI SESION 41- 30.11.12 - Art. 2 Nº 3
Licencia de Conducir:
El monto determinado por cada Intendencia a cobrar por la
expedición de la licencia de conducir o del Punc, según corresponda,
comprenderá todas las acciones, trámites y gestiones que se
realicen y se cobrará toda vez que la Intendencia entregue la misma.
Dicho monto corresponderá a la primera expedición y a las que se
expidan con validez de 10 años, mientras que aquellas que se
expidan por períodos menores a 10 años abonarán en proporción.
En la renovación por extravío o hurto, con presentación de denuncia
policial correspondiente se abonará el 50% del monto que le
correspondiere a la libreta perdida.
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 - Art. 2. Nº 4; SESION 18 –
15.11.16 resolución 5; SESIÓN 25 - 27.7.17 resolución 3.

Texto Ordenado del Sucive 2018 - Tributo de Patente de Rodados y Gestion Vehicular

7
ARTICULO 9 Multa por circular sin patente al día
La circulación de vehículo empadronado o no en el departamento,
por vía de tránsito del mismo, con patente vencida en dos o más
cuotas, será sancionada con una multa equivalente al 25% del
valor de la patente de rodado que en el año le corresponda abonar
en la Intendencia donde estuviera empadronado.
Aplicada esta multa no podrá ser sancionado por el mismo concepto
durante el transcurso de un mes.
Esta multa tendrá por destino el departamento que la aplicó aunque
el vehículo esté empadronado en otro departamento.
La multa podrá ser aplicada hasta cuatro veces al año y el crédito,
de cada una de las cuatro, se adjudicará al GGDD que primero la
haya dado de alta en el sistema informático del SUCIVE.
En caso de incumplimiento se podrá proceder al retiro de la
matrícula.
FUENTE CI: COMISIÓN SUCIVE 31.7.14
ARTICULO 10 Fecha valor – Plazo para pagar sin recargo
En los casos en los que por causa ajena a su voluntad, el
contribuyente se ve impedido de abonar en fecha la obligación que
le corresponde, una vez que queda habilitado el pago, el sistema
lo comunicará a la Intendencia respectiva, la que a su vez se lo
comunicará al contribuyente.
Si la comunicación a la Intendencia se realiza dentro de los 15
primeros días del mes el pago podrá realizarse sin las sanciones
por mora y con las bonificaciones correspondientes, hasta el fin
del mes siguiente y si se realiza después del día 15 del mes el
pago con iguales condiciones podrá realizarse hasta el día 15 del
mes subsiguiente.
ARTICULO 11 Forma de liquidación del tributo
El Tributo de Patentes de Rodados será de cálculo anual y de
liquidación mensual. Todas las acciones que afecten el monto de
patente serán consideradas hechas el último día del mes de su
ocurrencia.
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 - Art. 2 Nº 8
ARTICULO 12 Criterio de asignación del modelo
Cuando se ingrese al sistema un vehículo usado del Grupo A
anterior a 2004, se le asignará la patente correspondiente al
conjunto de vehículos del entorno por año de marca y modelo al
que corresponda; de no poder ubicarse en ninguno de los entornos
existentes, se creará nuevo entorno que lo comprenda, para el
cual el monto de la patente del año de su incorporación se
determinará aplicando el 4% al valor de mercado de vehículo(s) de
dicho entorno.
FUENTE CI: SESION 53 - 24.10.13 - Res. Nº 4
ARTICULO 13 Primer empadronamiento de una marca
Para los modelos que se comercialicen al 2 de enero de cada año
el valor de mercado es el vigente a esa fecha y para los
modelos que se comiencen a comercializar en el correr del año,
será el del primer vehículo de la marca y modelo que se empadrone
en el año.
FUENTE CI: SESION 53 - 24.10.13 - Res. Nº 4 - Asunto III
Para los cero kilómetro empadronados en 2018 el monto resultante
no podrá ser menor al monto de patente que le corresponda abonar
a los vehículos de su misma marca y modelo empadronados cero
kilómetro en el 2017, en cuyo caso aplicará este último.
FUENTE : Comisión art. 4º ley 18860. SESION CI Nº 18/16, artículo
IV.

ARTICULO 14 Reempadronamiento de vehículo no unificado
Los vehículos cuya patente no esté unificada en caso de
reempadronar mantendrán el monto de patente determinado para
la Intendencia que lo poseía al 31 de diciembre del año anterior y
en el caso de haberse empadronado en ese mismo año mantendrá
el monto de patente determinado para la Intendencia que lo
empadronó.
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 - Definiciones 2 Nº 1
ARTICULO 15 Prorrateo de valor de patente al empadronar
(parecido al 23)
En el empadronamiento no se cobra patente de rodados por los
días del mes del empadronamiento. Para el bimestre en el cual se
realiza se cobra el mes que resta del mismo.
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 - Definiciones 1 Nº 10
ARTICULO 16 Exoneraciones
Se mantienen las mismas exoneraciones que tengan vigentes los
GGDDs, aún siendo parciales, pero se deberá indicar la norma
que las ampara. Las nuevas exoneraciones deberán ser del 100%
u orientadas a público cautivo, de cualquier manera deberán ser
presentadas al SUCIVE. Las exoneraciones que se mantengan
vigentes, deben ser comunicadas al fiduciario (Rafisa) antes del 1º
de diciembre de cada año, con copia a la Secretaría de la Comisión
de Seguimiento del SUCIVE.
FUENTE CI: SESION 41 -30.11.12 - Definiciones 1 Nº 6
ARTICULO 17 Exoneración vehículos incautados la Junta de
la Droga
Autorizar a la Intendencia Departamental, en consonancia con el
acuerdo interinstitucional celebrado en el Congreso de Intendentes
al amparo del artículo 262 de la Constitución de la República, el 7
de agosto de 2014, que en los casos de remates de vehículos
automotores gestionados por la Junta Nacional de la Droga, la
reclamación por el tributo de patente de rodado, tasas y precios,
no superará en ningún caso el 50% del valor del remate.
FUENTE: COMISIÓN SUCIVE 31.7.14
ARTICULO 18 Prescripción de deuda
Los plazos y condiciones para prescribir, son los que cada gobierno
departamental tiene regulados (no se unifica).
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 - Definiciones 1 Nº 7

CAPITULO III
FORMAS DE PAGO DEL IMPUESTO Y
CONEXOS
ARTICULO 19 Forma y oportunidad de pago
El pago del Tributo de Patentes de Rodados podrá realizarse al
contado o en cuotas en las fechas que para cada Ejercicio determine
el Intendente dentro de lo que al respecto se acuerde por el Congreso
de Intendentes.
FUENTE CI: SESION 42 - 07.02.13 - Res. Nº 3 - Art. 2 Nº 7
El pago del tributo de patente de rodados de todas las categorías
de vehículos se realizará en seis (6) cuotas los meses impares.
FUENTE CI: SESION 51 - 05.09.13 - Res. 5
ARTICULO 20 Forma de pago de las matrículas y de la libreta
del vehículo
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Los precios de la libreta de identificación del vehículo y las
matrículas, se podrán abonar al contado hasta la fecha del próximo
vencimiento de cuotas del tributo de patente, o hasta en 24 cuotas
iguales y consecutivas, o 12 cuotas bimensuales con plazo de
pago al momento de vencimiento de las cuotas del tributo de
patente. El interés de financiación aplicado será sobre los saldos
y el que resulte de incrementar en un 10% el promedio de las tasas
medias para empresas, para préstamos en moneda nacional, no
reajustables y por plazos de hasta 366 días de la última publicación
del Banco Central realizada al 30 de noviembre del año anterior.
La tasa mensual equivalente resultante se redondeará a un dígito
después de la coma y a partir de ésta se determinará la tasa diaria
equivalente. (Tasa 2017: 2% mensual)
FUENTE: CSS Acta R.32/2017 23.2.2017) CI SESION 21ª
(Derogado) Los montos de chapas matrículas y libretas de
propiedad o circulación se abonarán hasta la fecha de vencimiento
de la próxima cuota de Patentes de Rodados que le corresponda
pagar al vehículo y en forma previa a hacer efectiva la misma.
FUENTE CI: SESION 42 -07.02.13 - Definiciones 3 Nº 1
ARTICULO 21 Multas de tránsito: fecha de pago y actualización
de valores
El plazo para el pago de las multas será de tres meses desde
su aplicación. Los montos de las infracciones de tránsito que
estén en pesos se actualizarán en forma anual teniendo en cuenta
la variación de I.P.C. de noviembre a noviembre del año
anterior y se redondearán en múltiplos de 100, en caso de no
pago en fecha se aplicarán las sanciones por mora previstas para
los tributos en el artículo 25. Para el caso de que la inflación supere
el 20% se prevé la actualización anticipada. En caso de que dichas
multas estén en UR o en moneda extranjera se actualizarán de
forma mensual, tomando para la moneda la cotización del último
día hábil del mes anterior y de estar en UI se actualizarán
diariamente.
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 - Definiciones 2 Nº 2
ARTICULO 22 Convenios
Para el otorgamiento de prórrogas y demás facilidades por el
Tributo de Patentes de Rodados incluidas las correspondientes
sanciones por mora, así como por las multas de infracciones de
tránsito que recaigan sobre vehículos de transporte, la Intendencia
evaluará que existan causas que impidan el normal cumplimiento
de las mismas.
Los importes por los cuales se otorguen facilidades o prórrogas
devengarán únicamente el interés sobre saldos que resulte de
incrementar en un 10% el promedio de las tasas medias para
empresas, para préstamos en moneda nacional, no reajustables y
por plazos de hasta 366 días, de la última publicación del Banco
Central realizada al 30 de noviembre del año anterior. La tasa
mensual equivalente resultante se redondeará a un dígito después
de la coma y a partir de ésta se determinará la tasa diaria
equivalente.
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 - Art. 2 Nº 5
La tasa será de actualización anual, previéndose un ajuste anticipado
para el caso de que la inflación supere el 20%.
De patente solo se podrá convenir concepto vencido.
Se exigirá una entrega inicial pagadera previo a la suscripción del
convenio, la que no podrá ser menor al total de la deuda dividido la
cantidad de cuotas más una por las que suscribe el convenio.
Plazo de convenios: por el saldo una vez descontada la entrega

inicial: hasta 24 cuotas mensuales y consecutivas, venciendo la
primera el último día hábil del mes siguiente de la suscripción de
convenio y la segunda y sucesivas en los últimos días hábiles de
los meses subsiguientes. Facultase a la Intendencia Departamental
a extender el plazo de los convenios de 24 a 36 cuotas, de
conformidad a los acuerdos que llegaren en el Congreso de
Intendentes. Los vencimientos de los convenios anteriores al año
2013 estarán dados por las fechas indicadas por el GD en la
migración. Los convenios correspondientes a vehículos que
reempadronen en otro departamento en fecha posterior a su
suscripción no podrán ser modificados. En la migración la multa
por mora de toda deuda se calculará como si el pago se realizara
el 31/12/12, aún se efectúe con posterioridad. En su caso en los
recibos por otros conceptos se dejará constancia de la existencia
de convenio aún éstos no presenten atraso.
Los convenios caducarán por el atraso de tres de sus cuotas.
FUENTE CI: SESION 41 -30.11.12 - Definiciones 1 Nº 18
ARTICULO 23 Baja de deuda por reempadronamiento
De lo adeudado al 31 de diciembre de 2012 por patentes de rodados
y sus correspondientes sanciones por mora, por vehículo
empadronado en otro departamento, sólo se exigirá la deuda con
vencimientos hasta el año civil anterior a la fecha de
empadronamiento, dándose de baja la posterior en el departamento
que dejó de pertenecer.
FUENTE CI: SESION 41 -30.11.12 - Art. 2 Nº 10
ARTICULO 24 Reempadronamiento con convenio
Podrá reempadronarse el vehículo que estando al día en la
Intendencia de origen, mantenga cuotas a vencer de convenio(s)
de pago suscriptos en Intendencia anterior, en la medida que, en
su caso, el nuevo propietario reconozca dicha deuda. El (los)
mencionado(s) convenio(s) no podrá(n) ser modificado(s) .
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 - Art. 2 Nº 9
Por los vehículos que se reempadronen con cuotas a vencer de
convenios no se podrá solicitar a la Intendencia titular de los mismos
la modificación de la forma de pago de éstos.
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 - Definiciones 2 Nº 3
ARTICULO 25 Empadronamiento en meses impares
En caso de realizarse el empadronamiento en el primer mes de los
bimestres cerrados a febrero, abril, junio, agosto, octubre o
diciembre, el monto de la patente correspondiente al mes de cierre
del bimestre se podrá pagar hasta la fecha de vencimiento de la
próxima cuota de patente de rodado que le corresponda pagar al
vehículo y en forma previa a efectivizar la misma.
FUENTE CI: SESION 53 - 24.10.13 - Res. Nº 4 - Asunto II.
ARTICULO 26 Validación al momento del pago
Las multas y las cuotas de convenios de pago a que se refiere el
Art. 20 vencidos o no vencidos siempre podrán pagarse con
cualquier atraso en los otros conceptos.
FUENTE CI: SESION 53 - 24.10.13 - Res. Nº 4 - Asunto II
Las deudas no vencidas por patentes sólo se podrán pagar en la
medida de que no existe deuda heredada, no exista ningún convenio
con un atraso de más de una cuota o con su última cuota vencida
y ninguna multa con un atraso de más de 30 días respecto de la
fecha en la que debió abonarse. En caso de que existan varios
conceptos vencidos en más de un vencimiento deberán pagarse
primero los más antiguos, salvo las multas y las cuotas de convenios,
a que se refiere el Art. 20 que siempre se pagarán sin limitación.
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FUENTE CI: SESION - 24.10.13 - Res. Nº 4 - Asunto II
En todos los casos en los que se cobre un concepto habiendo
atraso en alguno de los otros conceptos el documento de pago
indicará que mantiene atraso en otros conceptos vencidos.
Igual procedimiento se aplicará para el caso de multas por
infracciones de tránsito cargadas en el sistema sin cumplir con el
inciso primero del Art. 43.
El plazo para el pago de las multas será de tres meses a
partir de su aplicación.
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 - Definiciones 1 Nº 17
ARTICULO 27 Sanciones por mora
La mora, o sea la no extinción de la deuda de tributos en el
momento y lugar que corresponda, en el caso de la patente de
rodados y demás cobros tributarios fijados en pesos, será
sancionada con una multa sobre el importe de tributo no pagado
en término y con un recargo mensual.
La multa sobre el tributo no pagado en plazo será:
A) 5% (cinco por ciento) cuando el tributo se abonare dentro de
los cinco días .hábiles siguientes al de su vencimiento.
B) 10% (diez por ciento) cuando el tributo se abonare con
posterioridad a los cinco días hábiles siguientes y hasta los noventa
días corridos de su vencimiento.
C) 20% (veinte por ciento) cuando el tributo se abonare con
posterioridad a los noventa días corridos de su vencimiento.
El recargo mensual, que será capitalizable diariamente, se calculará
día por día y será el que resulte de incrementar en un 30% el
promedio de las tasas medias para empresas, para préstamos en
moneda nacional, no reajustables y por plazos de hasta 366 días,
de la última publicación del Banco Central realizada al 30 de
noviembre del año anterior. La tasa mensual resultante se
redondeará a un dígito después de la coma y a partir de ésta se
determinará la tasa diaria equivalente.
El mencionado recargo será de actualización anual, previéndose
su actualización anticipada para el caso de que la inflación
acumulada, desde su vigencia supere el 20%, en cuyo caso se
considerará la última publicación de tasas medias realizada al
cierre del mes anterior a que esto ocurra y regirá desde el mes
subsiguiente.
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 - Art. 2. Nº 2
Dicho recargo se aplicará al tributo de patentes de rodados y sus
cobros tributarios conexos y la tasa diaria se aplicará en función
de los días efectivos de atraso.
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 - Definiciones 1 Nº 3
ARTICULO 28 Multas por mora al 31/12/2012
Las multa por mora de las deudas por patente vencidas al 31/12/
12 se calculará tomando como fecha de pago dicho día, aún su
pago se efectivice con posterioridad.
La tasa será un 30% por encima del promedio de las medias
para empresas, para préstamos en moneda nacional y por plazos
de hasta 366 días, de la última publicación del Banco Central
realizada al 30 de noviembre del año anterior.
La tasa mensual resultante se redondeará a un digito después de
la coma y a partir de ésta se determinará la tasa diaria equivalente,
la que se aplicará con capitalización diaria en función de los días
efectivos de atraso. Habrá actualización anual del tributo y sus
cobros conexos , previéndose un ajuste anticipado para el caso de
que la inflación acumulada supere el 20%.
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 - Definiciones 1 Nº 3

ARTICULO 29 Bonificaciones
El pago del tributo de Patentes de Rodados gozará de las siguientes
bonificaciones, que serán únicas:
a) el pago de una vez del monto anualizado del tributo dentro del
plazo establecido para abonar la respectiva
primera cuota
que le venza gozará de un 20% de bonificación sobre el valor
total del mismo.
b) el pago del monto de las distintas cuotas del tributo dentro del
plazo establecido para abonar cada una de ellas, gozará de un
10% de bonificación sobre el valor total de lo pago en fecha. Ambos
beneficios no serán acumulables.
FUENTE CI: SESION 41 DEL 30.11.12 -Art. 2. Nº 1
ARTICULO 30 Pagos con tarjetas, débitos bancarios y similares
Se instrumentará el pago con tarjetas, débitos bancarios o similares,
que será de aplicación general para todos los GD, que no tendrá
financiación del SUCIVE y que será con versión de fondos dentro
de las fechas generales de vencimientos.
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 - Definiciones 1 Nº 13

CAPITULO IV
GESTION DEL IMPUESTO Y CONEXOS
ARTICULO 31 Código Único Nacional
Se utilizará un código único nacional para la identificación del
vehículo, el que será otorgado a nivel nacional por el sistema y
será grabado por la Intendencia que lo empadrona.
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 – Res. Nº 6 - Definiciones 1
Nº 22
ARTICULO 32 Número supletorio
Ante la destrucción o cambio de la parte donde esté grabado el
número de motor, chasis o identificación, se procederá a grabar el
mismo en nuevo lugar. En el caso de no existir número de motor el
sistema generará un número a nivel nacional que la Intendencia lo
solicitará y grabará.
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 – Res. Nro. 6 - Definiciones 1
Nº 25
ARTICULO 33 Permisos de Circulación de Vehículos
fronterizos
Los permisos de circulación de vehículos fronterizos quedan fuera
del sistema.
ARTICULO 34 Vehículos de alquiler, matrículas, rango
Se autoriza a utilizar, por estar completo el rango «_AL», uno nuevo
a su elección, el que deberá ser único para la categoría «vehículos
de alquiler sin chofer». Para esta categoría se creará un registro
que incluya la siguiente base de datos: a) nombre de la empresa,
b) número y fecha de expediente o resolución del ministerio de
Turismo para poseer vehículos de alquiler sin chofer, afectados a
esta actividad, c) marca, modelo, año, matrícula y padrón de las
unidades y d) fecha de caducidad del registro de acuerdo a la
normativa vigente.
FUENTE: CSS Acta R. 36/2017 (3.8.2017)
(derogado, art. 38) Las chapas o matrículas de prueba quedan
fuera del sistema. Su uso fuera del departamento que la otorgue
queda restringido a vehículos cero quilómetro y con fines de traslado
terrestre a los locales de venta, Intendencias u otras oficinas
públicas o privadas en las que deba comparecer, mediante las
vías de tránsito.
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FUENTE CI: SESION 53 - 24.10.13 - Res. Nº 4 - Asunto II.
ARTICULO 35 Bicicletas con motor
Las bicicletas con motor, quedan fuera del sistema.
FUENTE CI: SESION 53 -24.10.13 - Res. Nº 4 - Asunto II
ARTICULO 36 Identificación de motores importados
El número y registración de motores importados al país será
otorgado exclusivamente por la Intendencia de Montevideo, quien
tendrá la potestad de grabado con el tipo de codificación que
disponga, la que será comunicada a todas las Intendencias del
país.
FUENTE CI: SESION 53 -24.10.13 - Res. Nº 4 - Asunto II.
ARTICULO 37 Empadronamiento provisorio
Se realizará empadronamiento provisorio en los casos de
discrepancia entre la realidad constatada en la inspección vehicular
y la documentación que surge de Aduana, o ante la falta de
documentación a aportar por el contribuyente o discrepancia de
ésta con la realidad constatada por la mencionada inspección. Se
otorgará permiso de circulación con validez de 30 días, se entregará
la chapa pero no la libreta. Los permisos de circulación que se
otorguen mientras no esté disponible el nuevo sistema tendrán 45
días de validez.
FUENTE CI: SESION 41 - 30.11.12 – Res. Nº 6 - Definiciones 1 Nº
23
ARTICULO 38 Permisos de circulación para empadronar
A partir del 1º de octubre de 2014 los importadores, vendedores,
adquirentes o representantes de vehículos 0 km., deberán gestionar
para empadronar sus unidades, el formulario denominado «permiso
de circulación» en la Intendencia Departamental. El formulario a
otorgarse como aval de circulación provisorio, tendrá vigencia por
5 días hábiles desde su expedición y servirá, durante ese lapso
para la circulación de la unidad en todo el país con fines de
empadronamiento.
FUENTE: COMISIÓN SUCIVE - 31.7.14
ARTICULO 39 No innovar en caso de empadronamientos
provisorios
Mientras un vehículo se mantenga en empadronamiento provisorio
no se podrá realizar ninguna acción referida al mismo, ni aún pagar
y en caso de que como consecuencia de la demora en obtener el
empadronamiento definitivo, se venza algún plazo de pago, su pago
atrasado generará las sanciones por mora correspondientes.
FUENTE: SESION 42-07.02.13 –Res. Nº 3- Definiciones 3 Nº 2
ARTICULO 40 Transferencias y reempadronamiento con
tributos al día
No podrá transferirse ni reempadronarse vehículo que deba patente
o montos por chapas matrículas o libreta de propiedad o circulación
o documento , estos últimos aunque no haya vencido el plazo para
su pago.
FUENTE: SESION 42 -07.02.13– Res. Nº 3 -Definiciones 3 Nº 1
ARTICULO 41 Reempadronamiento
Lo cobrado corresponde al GD de Origen que lo cobró. En caso de
existir deuda a vencer se requerirá el reconocimiento de la misma
por quién quede como titular del vehículo en la Intendencia de
destino. Se realiza automáticamente por el sistema el control de
que no existe deuda vencida.

FUENTEI: SESION 41 - 30.11.12 – Res. Nº 6 - Definiciones 1
numeral 11
ARTICULO 42 Vehículos repetidos en más de un departamento
Si solo existe solapamiento de deuda, o sea, que en un mismo
período aparece con deuda de patente en más de una Intendencia,
pero no se constata la existencia de período de no pago en
ninguna Intendencia, el vehículo se mantendrá en el departamento
donde viene pagando, o sea, en el último que reempadronó, y el
anterior u anteriores departamento(s) dará (n) de baja esa deuda
de patente, inclusive la porción devengada en el año civil en el que
se reempadronó en otro departamento. Si mantiene deuda del
(los) departamento(s) de origen(es), por periodo(s) en el (los) que
no haya pagado en el (los) departamento(s) posterior(es) el vehículo
se mantendrá en el departamento donde viene pagando de último,
o sea en el último que reempadronó, registrándose en los recibos
y todo documento que mantiene deuda en otro(s) departamento(s)
y no estará habilitado para transferir o reempadronar.
FUENTE: SESION 41 - 30.11.12 – Res. Nº 6 - Definiciones 1
numeral 19.
ARTICULO 43 Gestión de matrículas
Un mismo vehículo no podrá tener más de una chapa asignada al
mismo tiempo. Se podrá entregar duplicado de chapas a vehículos
que desarrollen actividades por las que se encuentren inscriptas
en un registro. Solo en el caso de titulares de vehículos afectados
a servicio públicos, podrá asignarse la misma chapa al nuevo
vehículo que sustituye al anterior que se desafecta de dicho servicio.
Toda chapa entregada será destruida de inmediato y cuando se
solicite circular de nuevo se le asignará otra, debiéndose abonar
ésta así como la nueva libreta. Para entregar la chapa debe estar
paga la cuota de patente del bimestre en que se entrega, asimismo
se generará la cuota de patente del bimestre en el que la levanta
y en caso de existir deuda vencida se deberá convenir
previamente la misma.
FUENTE: SESION 41 -30.11.12 – Res. Nº 6 - Definiciones 1 Nº
21
Excepción Transporte Profesional de Carga
Exceptuar del artículo 40 del Texto Ordenado del SUCIVE, al
transporte profesional de carga, habilitando a los GGDDs el depósito
de matrículas, a petición de parte, individualizadas con las letras
«TP» de transporte profesional de carga, por el término de un año,
manteniéndose las numeraciones y gestiones recaídas sobre las
mismas. Este sistema de excepción empezará a regir el 1º de
mayo de 2016.
FUENTE: COMISIÓN SUCIVE 14.4.16
Los vehículos oficiales serán empadronados con el Documento
Unico de Aduana (DUA). En los casos en que el modelo que surge
del DUA no coincida con las descripciones de modelos de los DUA
que posee el SUCIVE, y no sea posible obtenerlo a partir del número
de chasis, se tomará como modelo el que informe el Gobierno
Departamental donde se gestione el empadronamiento, y a partir
de la documentación que aporte el Organismo titular del vehículo.
En este caso, se someterá la unidad a una inspección vehicular,
con todo lo cual se ingresará la unidad al sistema.
Cuando el Organismo titular de un vehículo solicite su desafectación
del servicio oficial, entregará las matrículas y la libreta, contra lo
cual la Intendencia otorgará –sin costo- el documento denominado
«CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL»,
solo con fines informativos, no habilitando el mismo la libre
circulación del vehículo, ni el otorgamiento de matrículas ni libreta
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de identificación vehicular. Este documento solo se otorgará cuando
se tenga la información necesaria para la determinación del monto
de la patente que le corresponderá a la unidad por pasar al uso
particular. Con este documento, el aval del Organismo vendedor
para transferir y en su caso reempadronar, las Intendencias
efectivizarán la transferencia otorgando las matrículas y la libreta
a nombre del nuevo titular, a quien se cobrará su emisión.
FUENTE: COMISIÓN SUCIVE 4.8.16. SESION CI 22.9.16
ARTICULO 44 Matrículas MERCOSUR – criterio
Rigen para el diseño, tipología, estructura, elementos de seguridad,
normativa general, etc., lo resuelto en el ámbito del MERCOSUR
a través de sus disposiciones aplicadas y previamente acordadas
en el marco del Grupo Ad Hoc Patente Mercosur (GAHPM). Se
declaran las actividades del GAHPM de interés del Congreso de
Intendentes.
FUENTE: SESION 57 (18.3.14)
ARTICULO 45 Pagos y multas de otros departamentos
El sistema verterá al GD titular de los convenios o multas el cobro
de adeudos por vehículos empadronados en otro departamento.
FUENTE: SESION 41 -30.11.12 – Res. Nº 6 - Definiciones 1 Nº
14
ARTICULO 46 Multas de tránsito aplicadas hasta el 31/12/2012
En los recibos de cobro de cualquier concepto correspondiente a
vehículo que tenga multa impaga aplicada hasta el 31de diciembre
del 2012 se escriturará lo siguiente: «mantiene deuda por multa(s)»
procediendo al cobro de dichos conceptos.
FUENTE: SESION 41 - 30.11.12 – Res. Nº 6 - Definiciones 2 Nº
5
Multas: criterio 2013/2014
Mantener los mismos criterios que fueron aplicados hasta el 31 de
diciembre de 2012, para la incorporación de multas de tránsito al
SUCIVE en los años 2013 y siguientes.
FUENTE: SESION 57-18.3.14
ARTICULO 47 Registro de multas de tránsito en el SUCIVE
El SUCIVE registrará las multas interdepartamentales sancionadas
hasta el 31/12/12, debidamente documentadas por cada
Intendencia Departamental, en los siguientes casos: a) cuando el
sancionado coincida con el titular municipal del vehículo; y b) cuando
exista prueba documental producida por medios tecnológicos
idóneos que permita identificar el vehículo con la falta cometida.
FUENTE: SESION 45 - 04.04.13 - Res. 4 Nº 2
Modo de Financiamiento para el Pago de Multas
Interdepartamentales
El pago de las multas interdepartamentales no podrá ser financiado
a través de los convenios a que se refiere el artículo 20, por las
Intendencias que no sean quienes aplicaron las mismas.
FUENTE: COMISION SUCIVE 10.7.14
Plazo Especial de Registro para la Intendencia Montevideo
Se exime a la Intendencia de Montevideo, hasta el 30 de agosto de
2014, de la obligación de tener prueba documental, fotográfica o
informática para subir al SUCIVE las multas por impago en el
estacionamiento tarifado. Estas multas serán notificadas con su
anotación en el SUCIVE para su cobro.
FUENTE: COMISION SUCIVE 7.8.14
Multas Ocultas
Eliminar del registro del SUCIVE las denominadas «multas ocultas».
Reiterar que las multas registrables deben estar sujetas a los

requisitos vigentes en el artículo 43 del Texto Ordenado del SUCIVE,
y todas, sin excepciones, deben poder visualizarse por los
contribuyentes, portándose los datos que las individualicen, como
tipo de sanción, fecha de su aplicación, etc.
Se reafirma el criterio del pago indistinto de multas y tributos de
patente a opción del contribuyente.
FUENTE: COMISIÒN SUCIVE 10.3.16
ARTICULO 48 Informe de deuda
Se informará en detalle la deuda vencida de patentes, multas y de
convenios de patentes o multas, en caso de no existir estos
conceptos así se establecerá, inclusive las que no cumplan con lo
previsto en el inciso primero del artículo 43. En caso de existir
cuotas de convenios a vencer se informará en detalle. En caso de
existir deuda en otro(s) departamento(s), aún estando al día en el
que se encuentra actualmente registrado, se informará en detalle
tal hecho.
FUENTE: SESION 41 -30.11.12 – Res. Nº 6 - Definiciones 1
numeral 12
ARTICULO 49 Caducidad del permiso de circulación
Para los vehículos que mantengan adeudos tributarios por cinco
años o más, se establece la caducidad del permiso de circulación
que implica poseer la placa alfa numérica que le fuera otorgada.
Las intendencias departamentales a través de sus servicios
inspectivos, procederán a retirar dichas placas quedando en
consecuencia inhabilitados a circular hasta tanto no regularicen su
adeudo. Cada intendencia procederá a reglamentar el cumplimiento
de esta medida y el procedimiento para retirar de circulación el
vehículo en infracción.
FUENTE: SESION 41 - 30.11.12 – Res. Nro. 6 - Definiciones 1
numeral 16
ARTICULO 50 Devoluciones de pagos indebidos
Los pagos indebidos aprobados como tales por la Intendencia a
pedido del contribuyente o resultante de proceso corrido por el
sistema en principio se acreditarán a la cuenta del vehículo o
contribuyente y en caso de que la Intendencia ante pedido del
contribuyente, resuelva devolverlo en efectivo, comunicará esto al
sistema con indicación del número de cédula de identidad de la
persona a que le corresponde, lo que habilitará que ésta lo cobre
en la red de cobranza.
FUENTE: SESION 41 - 30.11.12 – Res. Nro. 6 - Definiciones 1
numeral 16
ARTICULO 51 Deudas de otros Organismos
No se realizarán canjes o compensaciones de deuda con otros
Organismos. La Comisión de Seguimiento del SUCIVE informará
lo anterior al administrador del SUCIVE (Afisa) para que lo
comunique a todos los organismos públicos comerciales o
industriales.
FUENTE: SESION 41 - 30.11.12 – Res. Nº 6 - Definiciones 1
numeral 16

CAPITULO V
DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 52
a) Información reservada El proceso de constitución de valores
de mercado, la creación de los códigos de revalor del sistema y
sus modificaciones, se entienden información reservada, estando
prohibida la difusión de los criterios y demás informaciones de ese banco
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de datos, incluyéndose en esta inhibición a los servicios contratados a
terceros por RAFISA con destino al SUCIVE;
b) Comisión de Aforos - Competencias Se asigna a la Comisión de
Aforos del artículo 4º de la ley 18860, la competencia de crear y modificar
los códigos de revalor, valores de patente y aforos del sistema vehicular
del tributo de patente de rodado. Cuando su accionar ocurra fuera de
los plazos previstos por el artículo 4º de la ley 18860, para la producción
y habilitación del tributo para el ejercicio siguiente, se dará intervención,
a la Comisión de Seguimiento del SUCIVE a los efectos de la instrucción
al fiduciario Rafisa.
c) Procedimiento de reclamación de valores de patentes y aforos
El procedimiento de reclamación de valores de patente debe ajustarse
al siguiente tenor:
1.- Los contribuyentes que impugnen o soliciten la revisión del
tributo de patente de rodados, en primera instancia deben presentarse
ante la intendencia en donde su unidad está empadronada. La
Intendencia, siguiendo lo instituido por las normas vigentes, observará
si se cumplen los extremos de la determinación del tributo. De
encuadrar el caso en los parámetros reglamentarios, sin más trámite,
se notificará al contribuyente la confirmación de los valores asignados.
2.- En caso de dudas o constatación de errores, se dará intervención a
la Comisión Técnica de Apoyo a la Gestión del Tributo. Su informe será
de carácter asesor; en caso de proceder a modificaciones de las
condiciones o los valores fiscales, intervendrá la Comisión de
Seguimiento del SUCIVE que resolverá, constituyendo este acto
administrativo el único oficial y hábil en los casos de rectificación de los
valores de aforo y de patente.
4.- En ningún caso RAFISA o sus contratados podrán modificar códigos
de revalor o valores de patente sin el pronunciamiento de la Comisión
de Seguimiento del SUCIVE. La incidencia denominada «mantis» no
configura un acto administrativo, sino un antecedente informativo del
sistema.
FUENTE: COMISION SUCIVE 20.2.2014 SESION 60º (19.6.14)
ARTICULO 53 Criterios aplicables
Autorizar a la Intendencia a aplicar los acuerdos alcanzados en el
Congreso de Intendentes (artículo 262 de la Constitución), incorporados
en la resolución 28/11 de 28 de diciembre de 2011 (valores de patentes
hasta el 2011) de ese Organismo, que comprende la unificación del
tributo de Patente de Rodados que rige desde 2012, así como las
sucesivas determinaciones del impuesto para cada ejercicio, de acuerdo
con el artículo 2 de este cuerpo normativo, así como la gestión de las
actividades colaterales al desarrollo vehicular, que se implementen
mediante los acuerdos celebrados al amparo del artículo 262 de la
Constitución como consecuencia de las políticas institucionales trazadas
desde sus ámbitos asesores.
ARTICULO 54 Funcionalidad TCR 3 Se dispone que a partir del 1º de
enero de 2018, la funcionalidad TCR3 del SUCIVE, opere, sin excepción,
para el empadronamiento de vehículos oficiales. El GD correspondiente
empadronará comunicando al SUCIVE que el destino será el de
«vehículo oficial», asignándose un CR especial provisorio hasta tanto
se pueda ubicar la unidad en el CR unificado que corresponda, o se
efectúe la creación por defecto como un nuevo CR unificado.
FUENTE: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL SUCIVE; ACTA R. 42/
2017.
ARTICULO 55 Comisión Técnica de Apoyo a la Gestión del Tributo
Se crea la Comisión Técnica de Apoyo a la Gestión del Tributo, en el
ámbito del Congreso de Intendentes, la que estará jerarquizado a la
Mesa y funcionalmente a la Comisión de Seguimiento del SUCIVE. Se
le comete el contralor del sistema de manera integral y se lo facultad
como referente ante la fiduciaria del SUCIVE. Esta Comisión se integrará
con tres miembros, uno de los cuales la presidirá. Se le asignan funciones
de representación del órgano mediante la firma de notas, circulares,
mantis y demás oficios administrativos que se requieran para su
funcionamiento. Las decisiones de este órgano se adoptarán por
consenso. Ante divergencias o falta de resolución en plazo, intervendrá
la Comisión de Seguimiento del SUCIVE. Integración: Cr. Hugo Pose,
Cr. Juan Carlos Rosales y Consejero TCS César García Acosta.
FUENTE: RESOLUCIÓN 19/16 DEL CI DE FECHA 15/12/2016.

CÁLCULO
DEL TRIBUTO 2018
Informe Operativo 1
Indice IPC
Nov/11 107,84
Nov/12 117,58 variación anual: 9,03%
Nov/13 127,59 variación anual: 8,51%
Nov/14 137,86 variación anual: 8,05%
Set/15 149,36
Nov/15 150,90 variación anual: 9,46%
Set/16 162,66 variación anual: 8,90%
Nov/16 163,12 variación anual: 8,10%
Set/17 172,02 variación anual: 5,75%
Nov/17 173,39 variación anual: 6,30%
Fuente: ine.gub.uy
Cotización dólar al:
30 nov/11 $ 19,864 por dólar
30 nov/12 $ 19,653 por dólar
variación anual
-1,06%
30 nov/13 $ 21,188 por dólar
variación anual
7,81%
30 nov/14 $ 23,726 por dólar
variación anual 11,98%
30 nov/15 $ 29,648 por dólar
variación anual 24,96%
30 jun/16 $ 30,617 por dólar
Fuente: bcu.gub.uy
Aplica para 2018 - $ 30,617 por dólar
Norma: Art 6 del Texto Ordenado Ejercicio 2018: «A los efectos del cálculo
del valor de la patente de rodados del ejercicio 2018, se considera la cotización
del dólar de $ 30,617.»
Tasa medias para empresas para prestamos moneda nacional
grandes y medianas
13,71
pequeñas
23,24
micro empresas ventas <500.000 UI
28,34
micro empresas ventas >500.000 UI
25,69
Fuentes: Información obtenida de la publicación realizada por el Banco
Central del Uruguay en la página 98 de la Sección Avisos del Diario Oficial
del 23/11/2017.

Informe operativo 2
Tasa recargos por mora
Promedio de las tasas medias para empresas en moneda nacional
y por plazos de hasta 366 días incrementado en un 30%
Grandes y Medianas
13,71
Pequeñas
23,24
Micro-Empresas ventas <500.000 UI
28,34
Micro-Empresas ventas >=500.000 UI
25,69
Suma
90,98
90,98/ 4 = 22,745
22,745 x 1,3 = 29,5685 Esta es la tasa anual
Tasa mensual equivalente redondeada a un dígito después de la coma
1,295685 ^ (1/12) = 1,021821303
O sea que la mencionada tasa mensual es de 2,2%. En 2017 tasa=2,3%.
Tasa diaria equivalente que se aplicará con capitalización diaria en función
de los días efectivos de atraso
1,022^ (1/30) = 1,000725646
O sea que la mencionada tasa diaria es de: 0,0725646%. En 2017 tasa=
0,075827%.
VIGENCIA La mencionada tasa de 0,0725646% diaria, 2,2% mensual es de
aplicación desde el 1° de enero de 2018.
NORMA Art. 25 del Texto Ordenado Ejercicio 2018: «El recargo mensual,
que será capitalizable diariamente, se calculará día por día y será el que
resulte de incrementar en un 30% el promedio de las tasas medias para
empresas, para préstamos en moneda nacional, no reajustables y por plazos
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de hasta 366 días, de la última publicación del Banco Central realizada al 30
de noviembre del año anterior. La tasa mensual resultante se redondeará a un
dígito después de la coma y a partir de ésta se determinará la tasa diaria
equivalente.
El mencionado recargo será de actualización anual, previéndose su
actualización anticipada para el caso de que la inflación acumulada, desde su
vigencia supere el 20%, en cuyo caso se considerará la última publicación de
tasas medias realizada al cierre del mes anterior a que esto ocurra y regirá
desde el mes subsiguiente. FUENTE: SESION 41 DEL 30.11.12 - Art. 2. Nº 2
Dicho recargo se aplicará al tributo y sus cobros conexos y la tasa diaria se
aplicará en función de los días efectivos de atraso. FUENTE: SESION 41 DEL
30.11.12 - Definiciones 1 Nº 3"

Informe Operativo 3
Tasa financiación convenios
Promedio de las tasas medias para empresas en moneda nacional y por
plazos de hasta 366 días incrementado en un 10%
Grandes y Medianas
13,71
Pequeñas
23,24
Micro-Empresas ventas <500.000 UI
28,34
Micro-Empresas ventas >=500.000 UI
25,69
Suma
90,98
90,98/ 4= 22,745
22,745 x 1,1=25,0195 Esta es la tasa anual
Tasa mensual equivalente redondeada a un dígito después de la coma
1,250195 ^ (1/12) = 1,018782508
O sea que la mencionada tasa mensual es de: 1,9% En 2017 esta tasa fue 2%
Tasa diaria equivalente 1,019 ^ (1/30) 1,000627589 En 2017 esta tasa fue
0,0660305%
VIGENCIA La mencionada tasa de 1,9% mensual, 0,0627589 % diaria, es
de aplicación desde el 1° de enero de 2018.
NORMA Art. 20 del Texto Ordenado Ejercicio 2016: «Los importes por los
cuales se otorguen facilidades o prórrogas devengarán únicamente el interés
sobre saldos que resulte de incrementar en un 10% el promedio de las tasas
medias para empresas, para préstamos en moneda nacional, no reajustables
y por plazos de hasta 366 días, de la última publicación del Banco Central
realizada al 30 de noviembre del año anterior. La tasa mensual equivalente
resultante se redondeará a un dígito después de la coma y a partir de ésta se
determinará la tasa diaria equivalente. FUENTE: SESION 41 DEL 30.11.12 Art. 2 Nª 5»

Informe operativo 4
Coeficientes de actualización
Cálculo 1
(150,90 / 107,84) x (172,02 / 149,36) = 1,611587904
1,399295252 x 1,15171398
Aplicación
El coeficiente de 1,611587904 es de aplicación en los casos que la patente
2018 se determina por actualización de la patente 2012, o sea todo lo no
unificado hasta modelo 2012, en donde la patente 2012 es fijada en ese
momento cada Intendencia.
Normas
Art. 2 del Texto Ordenado Ejercicio 2018 que en 2.2 Categoría B – Camiones
y en 2.4.1 - Zorras y Remolques: «No comprendidos en la unificación de
patentes 2013: empadronados al 31/12/2012 y modelos anteriores al 2013
empadronados usados en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 o 2018: Criterio
Fiscal: Tributarán lo mismo que le correspondió en 2017, incrementado en la
variación del IPC de setiembre de 2016 a setiembre de 2017. De acuerdo a
dicho criterio el monto de patente 2018, se determinará actualizando el monto
que en el año 2012 le correspondió abonar en el departamento que se
encontraba empadronado al 31 de diciembre del 2012, o en el que se
empadronó como usado en el 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 o 2018, por el
factor 1,611587904.
2.3 Categoría C – Motos, ciclomotores, motonetas, triciclos, cuadriciclos…
2.4.3 Industrial – Agrícola. «Empadronados al 31/12/2012 y modelos anteriores
al 2013 empadronados usados en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 o 2018.
Criterio Fiscal: Tributarán lo mismo que le correspondió en 2017, incrementado

en la variación del IPC de setiembre de 2016 a setiembre de 2017. De acuerdo
a dicho criterio el monto de patente 2018, se determinará actualizando el
monto que en el año 2012 le correspondió abonar en el departamento que se
encontraba empadronado al 31 de diciembre del 2012, o en el que se
empadronó como usado en el 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 o 2018, por el
factor 1,611587904.»
Cálculo 2
(150,90 / 117,58) x (172,02 / 149,36) = 1,478088446
1,283381527 x 1,15171398
Aplicación
El coeficiente de 1,478088446 es de aplicación en los casos de los 0 Kmtros.
empadronados en el 2013 o usados 2013 empadronados del 2014 al 2018, en
los que la patente 2018 se determina por actualización de la patente 2013.
Normas
Art. 2 del Texto Ordenado Ejercicio 2018 que en 2.3 Categoría C – Motos,
ciclomotores, motonetas, triciclos, cuadriciclos, etc. y en Categoría E 2.4.3
Industrial – Agrícola.
Empadronados 0 km en el 2013 o usados 2013 empadronados del 2014 al
2018: Monto que le correspondió abonar en el 2013 en el departamento que
se empadronó, actualizado por el factor 1,478088446.
Art 2 del Texto Ordenado Ejercicio 2018 que en 2.4.2 Categoría C – Casas
rodantes sin propulsión… Criterio Fiscal: Tributarán lo mismo que le
correspondió en 2017, incrementado en la variación de IPC de setiembre de
2016 a setiembre de 2017. De acuerdo a dicho criterio el monto de patente
2018 , se determinará actualizando el original monto de patente 2013 de $
1000 , por el factor 1,478088446.»
Cálculo 3
(150,90 / 127,59) x (172,02 / 149,36) = 1,362125869
1,182694569 x 1,15171398
Aplicación
El coeficiente de 1,362125869 es de aplicación en los casos de los 0 Kmtros
empadronados en el 2014 o usados 2014 empadronados del 2015 al 2018 ,
en los que la patente 2018 se determina por actualización de la patente 2014.
Normas
Art. 2 del Texto Ordenado Ejercicio 2018 que en 2.3 Categoría C – Motos,
ciclomotores, motonetas, triciclos, cuadriciclos, etc y en Categoría E 2.4.3
Industrial – Agrícola. «Empadronados 0 km en el 2014 o usados 2014
empadronados del 2015 al 2018: Monto que le correspondió abonar en el
2014 en el departamento que se empadronó, actualizado por el factor
1,362125869.»
Cálculo 4
(150,90 / 137,86) x (172,02 / 149,36) = 1,260653123
1,094588713 x 1,15171398
Aplicación
El coeficiente de 1,260653123 es de aplicación en los casos de los 0 Kmtros
empadronados en el 2015 o usados 2015 empadronados del 2016 al 2018 , en
los que la patente 2018 se determina por actualización de la patente 2015.
Normas
Art. 2 del Texto Ordenado Ejercicio 2017 que en 2.3 Categoría C – Motos,
ciclomotores, motonetas, triciclos, cuadriciclos, etc y en Categoría E 2.4.3
Industrial – Agrícola. «Empadronados 0 km en el 2015 o usados 2015
empadronados del 2016 al 2018: Monto que le correspondió abonar en el
2015 en el departamento que se empadronó, actualizado por el factor
1,260653123.»
Cálculo 5
(172,02 / 149,36) = 1,15171398
Aplicación
El coeficiente de 1,15171398 es de aplicación en los casos de los 0 Kmtros
empadronados en el 2016 o usados 2016 empadronados del 2017 al 2018 ,
en los que la patente 2018 se determina por actualización de la patente 2016.
Normas
Art. 2 del Texto Ordenado Ejercicio 2018 que en 2.3 Categoría C – Motos,
ciclomotores, motonetas, triciclos, cuadriciclos, etc y en Categoría E 2.4.3
Industrial – Agrícola… «Empadronados 0 km en el 2016 o usados 2016
empadronados del 2017 al 2018: Monto que le correspondió abonar en el
2016 en el departamento que se empadronó, actualizado por el factor
1,15171398.»
Cálculo 6
172,02 / 162,66 = 1,057543342
Aplicación El coeficiente de 1,057543342 es de aplicación en los 0 Kmtros
empadronados en 2017 o usados 2017 empadronados en 2018, donde la
patente 2018 se determina por actualización de la patente 2017.
Normas
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Art. 2 del Texto Ordenado Ejercicio 2018 que en 2.3 Categoría C – Motos ,
ciclomotores, motonetas , triciclos , cuadriciclos , etc y en Categoría E
2.4.3 Industrial – Agrícola… «Empadronados 0 km en el 2017 o usados
2017 empadronados en el 2018: Monto que le correspondió abonar en el
2017 en el departamento que se empadronó, actualizado por el factor
1,057543342.»
De aplicación general
Asimismo este coeficiente de 1,057543342 es aplicado por el sistema para
el cálculo de la patente 2018 de todo lo no unificado, cuando el monto de la
patente 2017 haya sido calculada siguiendo los previsto en las normas de
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Informe Operativo 5
Dólar – Valor de Mercado/IPC
Al haberse mantenido el mismo valor del dólar ($ 30,617) que el utilizado para
la determinación de la patente 2017 en el 2018 no se da efecto dólar.
La variación en menos del valor de mercado en el año cerrado al 30 de julio/17
que se tomó para determinar la patente 2018, de los vehículos unificados del
entorno 20122016 ingresados al 01/09/17 se sitúa en - 8,76% , debiéndose tener en cuenta
que los vehículos con menor nivel de pago se ubican en los que experimentaron
las mayores reducciones en sus valores de mercado.
La variación del IPC que se tomó de setiembre/16 a setiembre/17 arroja
una actualización del 5,7543342%.
La actualización por IPC aplica y por tanto tiene efecto directo en la determinación
de los montos de patente no unificada , en la de monto fijo y en la unificada
hasta 2003, así como en los vehículos unificados del 2004 al 2011 a los que no
se le haya determinado el valor de mercado.
La variación del valor de mercado aplica y por tanto tiene efecto directo en la
determinación de los montos de patente unificada desde 2008.
Mientras que para los unificados del entorno 2004 – 2007, si bien para el cálculo
de la patente 2018 aplica la variable de valor de mercado, debe tenerse en
cuenta que el monto de patente del 2017 se determinó mediante otro
procedimiento.

Informe Operativo 6
Valores Fijos 2018
Variación IPC nov/16 a nov/17 173.39/163,12=1,062959784
Variación IPC nov/15 a nov/16 173,39/150,90=1,149039099
Variación IPC nov/14 a nov/16 173,39/137,86=1,257725228
Variación IPC nov/13 a nov/16 173,39/127,59=1,358962301
Variación IPC nov/12 a nov/16 173,39/117,58=1,474655554
Variación IPC nov/11 a nov/16 173,39/107,84=1,607844955
Variación IPC set/15 a set/16 162,66/149,36=1,089046599
Variación IPC set/15 a set/17 172,02/149,36=1,15171398
Variación IPCset/16 a set/17 172,02/162,66=1,057543342
Servicios públicos
Calculado a partir de los valores originales de 2013.
Cálculo factor: 150,90/117,58 = 1,283381527
1,283381527 x 1,15171398 = 1,478088446
Taxis:
Canelones, Maldonado, Montevideo
6.000 x 1,478088446=8.868,53
Taxis:
Resto de las Intendencias
3.000 x 1,478088446=4.434,25
Remises:
6.000 x 1,478088446=8.868,53
Escolares:
7.000 x 1,478088446=10.346,62
Omnibus y similares:
5.000 x 1,478088446=7.390,44
Casas rodantes:
1.000 x 1,478088446=1.478,09

Autos y camionetas 1976 – 1991
Calculados a partir de los valores originales de 2012.
ENTORNO 1976/1980
1.000x 1,399295252 x 1,05 x 1,15171398=1.692,17
ENTORNO 1981/1985
1.500 x 1,399295252 x1,05 x 1.15171398 = 2.538,25
ENTORNO 1986/1991 y mínimo de entornos siguientes
3.000 x 1,399295252 x 1,05 x 1,15171398 = 5.076,50
TASAS
Calculado a partir de los valores originales de 2013
Chapa matricula vehículos en general
1 chapa 650 x 1,474655554=958,53
Juego de chapa (2 chapas)=1.300 x 1,474655554= 1.917,05
MOTO Una chapa 600 x 1,474655554= 884,79
Libreta de propiedad y circulación 700 x 1,474655554= 1.032,26
Documentos 500 x 1,474655554= 737,33

Informe Operativo 7
Fechas de vencimientos
Las cuotas de patentes que serán seis tendrán los siguientes vencimientos:
1ª cuota: 22 de enero de 2018
2ª cuota: 20 de marzo de 2018
3ª cuota: 22 de mayo de 2018
4ª cuota: 20 de julio de 2018
5ª cuota: 20 de setiembre de 2018
6ª cuota: 20 de noviembre de 2018
NORMA
Art 17 del Texto Ordenado 2018: «El pago del tributo de patente de rodados de
todas las categorías de vehículos se realizará en seis (6) cuotas los meses
impares»

Informe Operativo 8
Categoría E1
zorras y remolques
De acuerdo al Art. 2 Punto 2.4.1 de las normas de determinación del impuesto
de patentes de rodados del ejercicio 2018, para los vehículos de la
categoría E subcategoría E1 – Zorras y Remolques, comprendidos en la
unificación de patentes 2013, o sea los empadronados desde el 1º. de enero
de 2013, el valor de mercado se determina según peso bruto total por entornos.
Dichos vehículos a los efectos de la asignación de valor de mercado se clasifican
en: TRAILERS ZORRAS (Acoplados y Remolques) SEMIREMOLQUES.
En los archivos «TCR2 y TCR6 - E 1 - PATENTE 2018 EMPA 2013 al 2018» y
«E1
POR AÑOS» se realiza la apertura según entornos de kilogramos , para la
mencionada clasificación de los vehículos E 1, indicándose desde y hasta de
los entornos, los valores de mercado según ejercicio de empadronamiento y
montos de patentes 2018 resultantes.
Para los empadronados cero kilómetro en el ejercicio 2018 se indica el valor de
mercado con IVA, al que para determinar la patente 2018 corresponde dividir
entre 1,22 y aplicar la alícuota del 2,50%, mientras que para los de 2013 ,
2014, 2015, 2016 y 2017 se indica el valor de mercado sobre el que se aplica
la alícuota del 2,25%.
Los montos de patentes surgen de aplicar sobre los respectivos valores de
mercado las mencionadas alícuotas, tomando la cotización de $ 30,617 por
dólar y rebajando el resultado en un 32%.
En el archivo «TCR2 y TCR6 - E 1 - RELA TIPO VEHI SISTEMA vs PESO
BRUTO TOTAL» , para la clasificación de vehículos en tráiler, zorras y
semirremolques, se indican los códigos de tipos de vehículos del sistemas
comprendidos en cada una de dichos agrupamientos.
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Ley Nº 18.860
SISTEMA ÚNICO DE COBRO DE
INGRESOS VEHICULARES Y SISTEMAS
DE ALUMBRADO PÚBLICO
DEPARTAMENTALES
NORMAS
El Senado y la Cámara de
Representantes de la República Oriental
del Uruguay, reunidos en Asamblea,

DECRETAN:
_______________________________________

CAPÍTULO I
CREACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE COBRO
DE INGRESOS VEHICULARES (SUCIVE)
Artículo 1º.- Créase el Sistema Único de Cobro de Ingresos
Vehiculares (SUCIVE) que tendrá como finalidad realizar todas las
acciones y gestiones necesarias para el cobro del impuesto a los
vehículos de transporte (numeral 6º del Artículo 297 de la Constitución
de la República) empadronados en cualquier departamento de la
República, los recargos, multas y moras correspondientes al mismo,
así como las multas que pudieran corresponder a los propietarios,
poseedores o conductores de dichos vehículos.
El SUCIVE será administrado por un fiduciario profesional,
autorizado a operar como tal por el Banco Central del Uruguay, que
será responsable de transferir en forma inmediata los ingresos que
reciba al Gobierno Departamental correspondiente.
El SUCIVE podrá, además, prestar servicios de cobro de otros
precios, tasas, peajes o similares que corresponda abonar a los
vehículos automotores, previa autorización de la Comisión que se
crea por el artículo 3º de la presente ley.
La actuación del SUCIVE no implicará desplazamiento ni menoscabo
alguno de las competencias constitucionales propias de los órganos
de los Gobiernos Departamentales.
Artículo 2º.- La adhesión voluntaria al Sistema Único de Cobro de
Ingresos Vehiculares (SUCIVE) por parte de los Gobiernos
Departamentales se realizará mediante la suscripción de los
contratos correspondientes por los Intendentes y se realizará por
un plazo inicial de quince años prorrogables automáticamente por
períodos iguales.
Autorízase a los Intendentes, dando cuenta a la Junta
Departamental, a ceder los derechos de cobro emergentes de
tributos, recargos, multas y moras departamentales necesarios
para la adhesión al SUCIVE.
Artículo 3º.- Créase la Comisión de Seguimiento del Sistema Único
de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE), la que tendrá los
siguientes cometidos:
A) Designar al agente fiduciario que administre el SUCIVE y emitir
todo tipo de instrucción que requiera el fiduciario, sin perjuicio de lo
pactado en los contratos respectivos.
B) Informar al SUCIVE, a los efectos del cobro del tributo, los
valores de aforo vehiculares, las alícuotas a aplicar sobre los mismos
y todo otro elemento necesario para calcular el valor del impuesto
a los vehículos de transporte (numeral 6º del artículo 297 de la
Constitución de la República), las formas de pago del tributo, así
como todo otro aspecto que contribuya a la homogeneidad del
monto del tributo a nivel nacional, de acuerdo con lo que resuelva
el Congreso de Intendentes.

C) Autorizar al SUCIVE a prestar servicios de recaudación de
otros precios, tasas, peajes o similares que corresponda abonar a
los vehículos automotores.
D) Solicitar y recibir de parte del administrador toda la información
necesaria para el cumplimiento de sus cometidos.
E) Autorizar al SUCIVE a realizar todas las retenciones y
transferencias de todas las cesiones realizadas por los Gobiernos
Departamentales sobre la base de recaudaciones, pasadas o
futuras, del tributo del impuesto a los vehículos de transporte
(numeral 6º del artículo 297 de la Constitución de la República)
realizadas por los sistemas de cobranzas descentralizados o redes
de pagos.
F) Informar al Poder Ejecutivo acerca de la conveniencia de
aplicar lo previsto en el artículo 300 de la Constitución de la
República en lo referido al impuesto a los vehículos de transporte
(numeral 6º del artículo 297 de la Constitución de la República) o
cualquier otro tributo, precio o tasa que graven a los vehículos
automotores.
G) Todo otro que le asigne la ley.
La Comisión estará integrada por siete miembros: cinco de ellos
designados por el Congreso de Intendentes, uno designado por la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y otro designado por el
Ministerio de Economía y Finanzas.
Artículo 4º.- Antes del 31 de octubre de cada año una Comisión
conformada por delegados de los Intendentes, de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economía y
Finanzas elevará al Congreso de Intendentes una propuesta de
valores de aforo vehiculares, alícuotas a aplicar sobre los mismos
y todo otro elemento necesario para calcular el valor del impuesto
a los vehículos de transporte (numeral 6º del artículo 297 de la
Constitución de la República) correspondiente al ejercicio siguiente,
las formas de pago del tributo, así como todo otro aspecto que
contribuya a la homogeneidad del monto del tributo a nivel nacional.
El Congreso de Intendentes resolverá sobre la misma antes del 15
de noviembre de cada año, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 273 y 275 y en el numeral 6º del artículo 297 de la
Constitución de la República.
Artículo 5º.- Créase el Fondo Nacional de Unificación del Tributo
de Patente de Rodados como un patrimonio de afectación
independiente, con destino a complementar la recaudación que
obtienen los Gobiernos Departamentales por aplicación de lo
dispuesto en el numeral 6º del artículo 297 de la Constitución de la
República en relación a los vehículos de transporte, que se integrará
con las transferencias que se realice desde Rentas Generales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente ley.
Los ingresos que correspondan u obtengan los Gobiernos
Departamentales del Fondo serán inembargables y no podrán ser
cedidos ni ser objeto de transacción judicial o extrajudicial alguna.
Artículo 6º.- El Fondo Nacional de Unificación del Tributo de Patente
de Rodados distribuirá sus recursos entre los Gobiernos
Departamentales adheridos al Sistema Único de Cobro de Ingresos
Vehiculares de acuerdo con los siguientes criterios:
A) En los ejercicios 2012 a 2015, de forma tal de asegurar que
la recaudación total de cada Gobierno Departamental por concepto
del impuesto a los vehículos de transporte (numeral 6º del artículo
297 de la Constitución de la República) no sea inferior a la
correspondiente al ejercicio 2010, actualizada de acuerdo con la
evolución del Índice de Precios al Consumo.
B) En los ejercicios siguientes, proporcionalmente a la
recaudación por concepto del impuesto a los vehículos de transporte
(numeral 6º del artículo 297 de la Constitución de la República)
correspondiente a los vehículos empadronados en el mismo a partir
del 1º de enero de 2012.
En caso de existir excedentes en cualquiera de los ejercicios 2012
a 2015, luego de aplicado el criterio previsto en el literal A), los
mismos se distribuirán con el criterio establecido en el literal B) de
este artículo.
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Artículo 7º.- El Fondo Nacional de Unificación del Tributo de Patente
de Rodados será administrado por un fiduciario profesional
autorizado a operar como tal por el Banco Central del Uruguay
designado por la Comisión creada por el artículo 3º de la presente
ley, a quien mediante el contrato de fideicomiso correspondiente
se trasmitirá la propiedad fiduciaria de los recursos actuales y
futuros del Fondo.
El fiduciario no podrá ceder, ofrecer en garantía o securitizar ni
total ni parcialmente los recursos actuales y futuros del Fondo, sin
perjuicio de los demás derechos y obligaciones previstos en la Ley
Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003, modificativas y concordantes.
Artículo 8º.- Los Gobiernos Departamentales que no se adhieran
al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares o incumplan
cualquier elemento de los contratos correspondientes referidos en
el artículo 2º de la presente ley, podrán acceder únicamente a los
6/10 (seis décimos) del monto que les corresponda de las partidas
establecidas en cumplimiento de lo previsto en el artículo 214 de la
Constitución de la República, procediéndose a la distribución de la
fracción excedente entre los demás Gobiernos Departamentales.
Artículo 9º.- Los valores de aforo vehiculares, alícuotas a aplicar
sobre los mismos y todo otro elemento necesario para calcular el
valor del impuesto a los vehículos de transporte (numeral 6º del
artículo 297 de la Constitución de la República) correspondiente al
ejercicio 2012, las formas de pago del tributo, así como todo otro
aspecto que contribuya a la homogeneidad del monto del tributo a
nivel nacional, serán acordados por el Congreso de Intendentes,
teniendo en consideración la propuesta que realizarán al respecto
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de
Economía y Finanzas.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 273 y 275 y
en el numeral 6º del artículo 297 de la Constitución de la República.
Artículo 10.- Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a
transferir, a través de Rentas Generales, al Fondo Nacional de
Unificación del Tributo de Patente de Rodados las sumas necesarias
para asegurar que la recaudación total de cada Gobierno
Departamental por concepto del impuesto a los vehículos de
transporte (numeral 6º del artículo 297 de la Constitución de la
República), en los ejercicios 2012 a 2015, no sea inferior a lo
efectivamente recaudado por dicho concepto en el ejercicio 2010,
actualizada de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al
Consumo.
A fin de contribuir al proceso de homogeneidad del monto del
impuesto a los vehículos de transporte (numeral 6º del artículo 297
de la Constitución de la República), se podrán realizar transferencias
adicionales siempre que el total no supere el 25% (veinticinco por
ciento) de la recaudación correspondiente al Impuesto Específico
Interno que grava las enajenaciones de vehículos automotores de
acuerdo con las categorías que el Poder Ejecutivo determine.
La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos
correspondientes en el Inciso 24 «Diversos Créditos».
A partir del 1º de enero de 2012, las tasas máximas establecidas
por el numeral 11) del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado
1996, en la redacción dada por el artículo 821 de la Ley Nº 18.719,
de 27/12/2010, se incrementarán hasta un 30% (treinta por ciento).
Artículo 11.- Sustitúyese el artículo 8º de la Ley Nº 18.456, de 26
de diciembre de 2008, el que quedará redactado como sigue:
«ARTÍCULO 8º.- Las disposiciones de esta ley se aplicarán
a los vehículos que se empadronen a partir del 1º de enero de
2012».

(UTE) por concepto de alumbrado público correspondiente a las
zonas del alumbrado público que se encuentren debidamente
medidas con instalaciones aprobadas por el correspondiente
Gobierno Departamental y por UTE, los siguientes porcentajes:
1) A partir del 1º de enero de 2012, 40% (cuarenta por ciento).
A los efectos de asumir la erogación autorizada se deberá
constatar que cada Gobierno Departamental haya cumplido con
los siguientes requisitos:
A) Mantener al día los pagos de la facturación que haya
realizado el ente correspondiente a su porcentaje de potencia y
energía asociada, así como la energía reactiva correspondiente.
B) Abonar la totalidad de las facturaciones que el ente
haya realizado en el ejercicio 2011 por consumos corrientes de
energía, su porcentaje de potencia y energía reactiva asociada a
partir del 1º de enero de 2011, efectivizando su pago antes del 31
de diciembre de 2011.
C) Suscribir un convenio con la UTE estableciendo la forma
de pago de las deudas por todo concepto anteriores al 1º de
enero de 2011, incluyendo los acuerdos necesarios para que UTE
realice, por cuenta y orden del Gobierno Departamental y
conjuntamente con su facturación, el traspaso del cobro de un
precio o tasa, que deberá guardar razonable equivalencia con los
egresos que debe realizar el Gobierno Departamental por
consumos de energía del alumbrado público.
2) A partir del 1º de enero de 2013, un 10% (diez por ciento),
adicional al establecido en el numeral 1) de este artículo.
A los efectos de asumir la erogación autorizada se deberá
constatar qué Gobierno Departamental ha cumplido con los
extremos previstos establecidos en el numeral 1) y suscrito con la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y UTE un Plan
Departamental de Eficiencia Energética del Alumbrado Público y
verificar semestralmente que el mismo se encuentra dentro de los
márgenes de ejecución previstos.
3) A partir del 1º de enero de 2014, un 10% (diez por ciento),
adicional a los establecidos en los numerales 1) y 2) de este artículo.
A los efectos de asumir la erogación autorizada se deberá
constatar qué Gobierno Departamental ha cumplido con los
extremos establecidos en los numerales 1) y 2) de este artículo y
suscrito con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y UTE un
Plan Departamental de Extensión y Mantenimiento de Porcentaje
Medido del Alumbrado Público y verificar semestralmente que el
mismo se encuentra dentro de los márgenes de ejecución previstos.
En ningún caso el Poder Ejecutivo abonará por energía reactiva,
la que será de cargo de los Gobiernos Departamentales.
Artículo 13.- La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas adoptará las medidas necesarias a los efectos que,
como consecuencia de los convenios de pago establecidos en el
literal C) del numeral 1) del artículo 12 de la presente ley, los
Gobiernos Departamentales afecten al pago del mismo únicamente
el 25% (veinticinco por ciento) de las sumas que les correspondan
de acuerdo con el numeral 1) del artículo 12 de la presente ley.
Artículo 14.- Las erogaciones resultantes de lo establecido en el
artículo 12 de la presente ley se financiarán con cargo al Inciso 24
«Diversos Créditos» Financiación 1.1 «Rentas Generales»,
debiendo la Contaduría General de la Nación habilitar los créditos
adicionales correspondientes.
Artículo 15.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su
promulgación.

CAPÍTULO II
SUBSIDIOS PARA LA EXTENSIÓN Y FOMENTO DE
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS SISTEMAS DE
ALUMBRADO
PÚBLICO DEPARTAMENTALES
Artículo 12.- El Poder Ejecutivo asumirá de la facturación que realice
la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
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Ley Nº 18.456
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
NORMAS SOBRE SU
EMPADRONAMIENTO
El Senado y la Cámara de
Representantes de la República Oriental
del Uruguay, reunidos en Asamblea
General,

DECRETAN:
Artículo 1º.- De acuerdo con el numeral 20) del artículo 85 de la
Constitución de la República, interprétase que la potestad de los
Gobiernos Departamentales de decretar y administrar recursos
(artículo 297 de la Constitución) está limitada geográficamente por los
hechos generadores ocurridos en su propia jurisdicción.
Artículo 2º.- En aplicación de lo establecido en el artículo precedente y
en función del interés general los tributos a los vehículos de transporte
(numeral 6º) del artículo 297 de la Constitución de la República)
configurarán el hecho generador del tributo en el domicilio permanente
del titular del vehículo.
Para las personas físicas el domicilio permanente será aquel en el que
tiene la residencia con ánimo de permanecer en ella de acuerdo con lo
dispuesto en el Título II del Código Civil en lo que sea pertinente y no
se oponga expresamente a las previsiones de esta ley.
Sin perjuicio de ello, en caso de tener actividades laborales o intereses
económicos en otra jurisdicción que se relacionen con la circulación
habitual de los vehículos empadronados o a empadronar podrán optar
por radicarlos en la jurisdicción de esa actividad laboral o interés
económico.
Se entenderá que el contribuyente no residente en el territorio nacional
debe empadronar sus vehículos en el domicilio o residencia donde más
tiempo permanezca en el país o en el lugar donde radique el núcleo
principal de sus propiedades inmobiliarias o la base de sus actividades
o intereses económicos o vitales.
Para las personas jurídicas el domicilio permanente a los efectos del
empadronamiento de vehículos será donde radique la base de sus
actividades o de sus intereses económicos, pero en el caso de que
alguno de sus vehículos tenga exclusivamente relación con una de sus
sucursales o dependencias en otro departamento, este último será el
lugar para el empadronamiento.
En los casos previstos por la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, y
modificativas, el domicilio a considerar corresponderá al del usuario del
vehículo. No obstante, la institución financiera interviniente deberá
requerir de su contratante la acreditación fehaciente del domicilio que
denunciará para el empadronamiento.
El Poder Ejecutivo, en función del interés general y con el asesoramiento
del Congreso de Intendentes, podrá establecer en la reglamentación
los parámetros de tiempo y condiciones que determinarán la habitualidad
de la circulación, cuando haya pluralidad de domicilios o ésta no coincida
con el domicilio del titular.
Artículo 3º.- Los sujetos pasivos del tributo presentarán en la
Intendencia pertinente declaración jurada y certificado notarial
acreditando el domicilio que configure en el departamento el hecho
generador del gravamen sobre el vehículo correspondiente. El certificado
notarial podrá ser sustituido, ampliado o actualizado por otros medios
probatorios como ser constancias de domicilio debidamente controladas,
facturas de servicios públicos u otros documentos de actividad o de
intereses económicos que expresen en forma fehaciente el domicilio
particular o laboral del interesado.
Artículo 4º.- Cualquier Intendencia podrá denunciar o impugnar ante la
Justicia competente, las declaraciones, certificaciones y documentos

presentados por los contribuyentes en caso de falsedad ideológica o
material, o cuando sea notorio un cambio del domicilio declarado.
Todo contribuyente deberá mantener actualizada la información de los
cambios de domicilio ante la Intendencia ante la cual tiene empadronado
su vehículo.
En caso de que el domicilio o hecho generador del gravamen cambie
de jurisdicción departamental, el contribuyente deberá reempadronarlo
en la Intendencia correspondiente dentro del término de treinta días
hábiles de producido el cambio.
Las Intendencias estarán obligadas a proporcionarse gratuitamente entre
sí la información técnica, de registro municipal de vehículos y del
domicilio generador del gravamen, respecto de los vehículos
empadronados en su jurisdicción.
Artículo 5º.- Interprétase de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 28 de
la Ley Nº 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 2º de la presente ley.
Los alcances de esta disposición quedan limitados por las excepciones
previstas en el artículo 6º de esta ley.
Artículo 6º.- Los vehículos de propiedad del Estado, que no estén
exonerados del pago del tributo de patente a la fecha de aprobación de
la presente ley, deberán ser empadronados en el departamento donde
tengan asiento las dependencias que ordenen su traslado.
No están alcanzados por estas disposiciones los vehículos que sean
utilizados por los organismos de seguridad del Estado (Ministerios de
Defensa Nacional y del Interior).
A efectos de regularizar su situación las dependencias correspondientes
dispondrán del plazo establecido en el artículo 8º.
Artículo 7º.- Podrá ser declarado nulo, a petición de parte interesada,
todo empadronamiento de vehículos realizado por un Gobierno
Departamental en violación grave a los preceptos de la presente ley.
Si las actuaciones antes referidas, constituyeran a su vez,
presuntivamente, violación a la ley penal, en especial en lo referente a
las situaciones comprendidas en el inciso primero del artículo 4º de la
presente ley, se deberá radicar la denuncia ante la Justicia competente
en materia Penal.
Artículo 8º.- Las disposiciones de esta ley se aplicarán a los vehículos
que se hayan empadronado o reempadronado a partir del 1º de enero
de 2008.
Los contribuyentes del tributo previsto en el numeral 6º) del artículo 297
de la Constitución de la República, que hayan empadronado o
reempadronado su vehículo a partir del 1º de enero de 2008 dispondrán
de un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2009 para regularizar
su situación respecto a la adecuación del empadronamiento en el lugar
que le corresponde pagar dicho tributo, conforme a las disposiciones
de la presente ley.
Artículo 9º.- Una vez transcurrido el plazo otorgado a que refiere el
artículo anterior, y no habiendo el contribuyente procedido a regularizar
su situación, las Intendencias que constaten tales irregularidades
quedarán habilitadas para aplicar las sanciones correspondientes. En
caso de reincidencia en la infracción de circular sin la patente que
corresponda de acuerdo a lo establecido en la presente ley, las
Intendencias podrán proceder al retiro de circulación del vehículo de la
vía pública depositándolo donde indique su titular, al retiro de la matrícula
y a iniciar las acciones judiciales que correspondan sobre el vehículo
infractor por la deuda generada por el incumplimiento del tributo.
Artículo 10.- Declárase que los Gobiernos Departamentales podrán
realizar acuerdos a los efectos de contemplar la situación de circulación
habitual de contribuyentes con domicilios en sus respectivas
jurisdicciones.
Artículo 11.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, previo
asesoramiento del Congreso de Intendentes.
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Ley 19.355
Prespuesto Nacional
Normativa referida
a tránsito de incidencia
en el Punc
Artículo 42.- Agrégase al artículo 1º de la Ley Nº 18.113, de 18 de
abril de 2007, el siguiente inciso: «La UNASEV tiene por finalidad
desarrollar la seguridad vial en todo el país impulsando conductas
de convivencia armónica de todos los usuarios de la vía pública, a
los efectos de proteger la vida y la integridad psicofísica de las
personas y contribuir a la preservación del orden y la seguridad
vial en las vías públicas de todo el país».
Artículo 43.- Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 18.113, de 18
de abril de 2007, por el siguiente: «ARTÍCULO 3º. (Comisión
Directiva).- La Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) estará
dirigida por una Comisión Directiva integrada por tres miembros
designados por el Presidente de la República actuando con el
Ministro de Transporte y Obras Públicas, entre personas que por
sus antecedentes personales y profesionales, y conocimientos en
la materia, aseguren independencia de criterios, eficiencia, eficacia,
objetividad e imparcialidad en sus funciones. Sus miembros durarán
cinco años en ejercicio de sus funciones, pudiendo ser designados
únicamente por un nuevo período consecutivo. El Presidente de la
Comisión Directiva tendrá la representación del órgano, el que
será designado en forma expresa por el Poder Ejecutivo. Créase
la Junta Nacional de Seguridad Vial integrada por los Subsecretarios
de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, del Interior, de
Salud Pública, de Educación y Cultura, un integrante del Congreso
de Intendentes y la UNASEV, cuya secretaría general será ejercida
por el Presidente de la UNASEV y cuyo funcionamiento será
establecido en la reglamentación respectiva. Son cometidos de la
Junta Nacional de Seguridad Vial: asesorar, recomendar y proponer
las acciones y los planes de control para el efectivo cumplimiento
de las normas de seguridad vial, dentro del ámbito de sus
respectivas competencias. - 326 - Créanse Regiones de Seguridad
Vial, a los efectos de mejorar la eficiencia y eficacia de la aplicación
de la política de seguridad vial en todo el país, de acuerdo a lo que
fije la reglamentación respectiva».
Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 18.113, de 18
de abril de 2007, por el siguiente: «ARTÍCULO 5º. (Objetivos).Son objetivos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial la regulación
y el control de las actividades relativas al tránsito y la seguridad
vial en todo el territorio nacional conforme a los siguientes
criterios: A) Elaborar y proponer al Poder Ejecutivo la política
nacional de seguridad vial a regir en el país. B) Analizar las causas
de los siniestros de tránsito y demás aspectos referidos a estos y
generar las propuestas y medidas para la contención y reducción
de la siniestralidad vial en todo el territorio nacional. C) Establecer
las pautas y recomendaciones para una óptima regulación del
tránsito y para la correcta aplicación de las leyes de tránsito. D)
Controlar, supervisar y generar los mecanismos para el
cumplimiento de las leyes nacionales de tránsito y seguridad vial
en todo el territorio nacional a través del Ministerio del Interior y
los gobiernos departamentales. E) Coordinar con los cuerpos de
fiscalización de todo el país la aplicación de las políticas de
seguridad vial. F) Generar los mecanismos de control, supervisión,
divulgación y monitoreo en el desarrollo y cumplimiento de los
planes de seguridad vial elaborados por la Junta Nacional de
SeguridadVial. G) Coordinar con organismos oficiales y privados
de los sistemas formales y no formales de la educación, la
aplicación de programas educativos en materia de tránsito y

seguridad vial, evaluar los resultados de esa aplicación, y asesorar
y participar en la capacitación y educación para el correcto uso de
la vía pública».
Artículo 45.- Sustitúyese el artículo 6º de la Ley Nº 18.113, de 18
de abril de 2007, por el siguiente: «ARTÍCULO 6º. (Competencia).La Unidad Nacional de Seguridad Vial tendrá competencia para: 1)
Proyectar y establecer los programas de acción, asesorando al
Poder Ejecutivo sobre las medidas necesarias para combatir
la siniestralidad vial en las vías de tránsito. 2) Promover a
uniformizar y homogeneizar las normas generales de tránsito y
seguridad vial a regir en todo el país dentro del marco de la política
nacional de seguridad vial.
3) Promover los mecanismos de contralor y auditoría para los
procedimientos y requisitos en el otorgamiento de los permisos de
conducir en todo el territorio nacional. 4) Asesorar, auditar los
procesos y requisitos de las condiciones de seguridad que deben
cumplir los vehículos que circulan en todo el territorio nacional. 5)
Asesorar en los proyectos y obras de infraestructura vial en materia
de seguridad vial. 6) Proponer los requisitos, programas y supervisar
el funcionamiento de las academias de conducción en
coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura según
fije la reglamentación respectiva. 7) Proponer los reglamentos
relativos al tránsito y la seguridad vial. 8) Proponer los criterios a
nivel nacional en materia de seguridad vial y ordenamiento del
tránsito. 9) Asesorar en materia de tránsito a todas las personas
públicas. 10) Sugerir y ejecutar pautas de educación y capacitación
para el correcto uso de la vía pública en coordinación con los
organismos oficiales e institutos privados. - 328 11) Coordinar y supervisar las tareas que cumplen las entidades
dedicadas a preservar la salud y seguridad públicas en el uso
de las vías de tránsito de todo el territorio nacional, participando
en esas actividades. 12) Contribuir al adiestramiento de los cuerpos
técnicos de fiscalización, nacionales y departamentales, de los
organismos competentes en materia de tránsito y seguridad vial.
13) Supervisar el Sistema de Información Nacional de Tránsito, el
que deberá operar interconectado con el Registro Nacional
de Vehículos Automotores dependiente de la Dirección General
de Registros, con el objeto de unificar la información, sin perjuicio
de sus funciones específicas. 14) Supervisar el Registro Obligatorio
de Fallecidos y Lesionados como consecuencia de siniestros de
tránsito, como sistema nacional único de relevamiento de
información, con sujeción a las normas internacionales de la
Organización Mundial de la Salud en materia de lesiones,
determinando la forma de procesamiento y utilización de los
datos. 15) Realizar el intercambio de información, así como la
comunicación y el relacionamiento directo con los organismos
nacionales e internacionales especializados en materia de tránsito
y seguridad vial y políticas de adiestramiento de los respectivos
cuerpos técnicos. 16) Promover y analizar la aplicación uniforme y
rigurosa de las normas y procedimientos de señalización vial
establecidos por el Manual Interamericano de Dispositivos de
Control del Tránsito de Calles y Carreteras, formulando las
observaciones, recomendaciones y directivas pertinentes. 17)
Promover, apoyar y coordinar la formación de Unidades Locales
de Apoyo a la Seguridad Vial, las que estarán conformadas
por personas y autoridades públicas, entidades sociales, culturales
y empresariales de los departamentos. Sus funciones y cometidos
serán establecidos por la reglamentación que se dicte al respecto.
18) Celebrar acuerdos, contratos, convenios y alianzas
estratégicas bilaterales o multilaterales para elcumplimiento de
sus cometidos con personas o instituciones públicas y privadas,
nacionales, extranjeras e internacionales, previo consentimiento
de la Presidencia de la República».
Artículo 46.- Créase el Sistema de Información Nacional de Tránsito
(SINATRAN), dependiente de la UNASEV, con el objeto de analizar
la información que derive del tránsito para reglamentar, sugerir y
recomendar acciones a los efectos de disminuir la siniestralidad
vial, integrado por el Registro de Siniestros de Tránsito,
Conductores, Vehículos, Infractores, Infracciones, Lesionados y
Fallecidos de acuerdo a lo que fije la reglamentación respectiva.
Los organismos involucrados en dicho Sistema acceden al mismo
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de conformidad con sus competencias específicas, quedando
obligados a brindar al SINATRAN toda la información que refiera al
objeto, forma, los niveles de acceso y demás aspectos que
establezca la reglamentación respectiva, de conformidad con las
leyes nacionales vigentes. En relación al Registro de Lesionados
y Fallecidos, el Ministerio de Salud Pública aportará al SINATRAN
a través de los prestadores del Sistema Nacional Integrado de
Salud los datos de lesionados y fallecidos en siniestros de tránsito.
Artículo 47.- Créase el Sistema del Permiso Único Nacional de
Conducir, dependiente de la
UNASEV, de acuerdo a los requisitos y con los alcances
que fije la reglamentación.

Publicada D.O. 28 nov/007 - Nº 27373

Ley Nº 18.191
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
EN EL TERRITORIO NACIONAL
NORMAS
El Senado y la Cámara de
Representantes de la República Oriental
del Uruguay, reunidos en Asamblea
General,

DECRETAN:
________________________________________

Artículo 1º.- 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 2º.- 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 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 (Artículos 7º de la Constitución
y 22 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos,
Pacto de San José de Costa Rica).
2.
Sólo podrá restringirse la circulación o conducción de un
vehículo en los casos previstos en la presente ley.
3.
Sólo la autoridad judicial o administrativa podrá retener o
cancelar, por resolución fundada, la licencia de conducir.
Artículo 6º.- 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 7º.- 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 8º.- 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 9º.- 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.
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.
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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.
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.
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 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,
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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
retrorreflectivos 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.
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.
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 visibles y legibles.
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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:
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 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 21.
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 4º), el
uso de los proyectores de luz baja (luces cortas) encendidos en
forma permanente.
Artículo 31.- Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad en la
circulación en vías urbanas como en interurbanas:
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) Por 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 ley.
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 para los
usuarios de motocicletas que circulen dentro del ámbito de
aplicación de la presente ley.
SEÑALIZACIÓN VIAL
Artículo 34.- La señalización vial se regirá por lo siguiente:
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.
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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.
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 ámbar 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 ámbar intermitente: los conductores podrán
continuar la marcha con las precauciones necesarias.
E) Luz verde continua: permite el paso. Los vehículos podrán
seguir de frente o girar a izquierda o derecha, salvo cuando existiera
una señal prohibiendo tales maniobras.
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.
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.
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 considera accidente de tránsito todo hecho que
produzca lesiones en personas o daños en bienes como consecuencia
de la circulación de vehículos.
Artículo 43.- Sin perjuicio de lo dispuesto en las respectivas
reglamentaciones, todo conductor implicado en un accidente deberá:
A) Detenerse en el acto, sin generar un nuevo peligro para la
seguridad del tránsito, permaneciendo en el lugar hasta la llegada
de las autoridades.
B) En caso de accidentes con víctimas, procurar el inmediato
socorro de las personas lesionadas.
C) Señalizar adecuadamente el lugar, de modo de evitar riesgos
a la seguridad de los demás usuarios.
D) Evitar la modificación o desaparición de cualquier elemento
útil a los fines de la investigación administrativa y judicial.
E) 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 que se desplacen por la vía pública,
cuando la concentración de alcohol, al momento de conducir el
vehículo, sea superior a la permitida.
El Poder Ejecutivo reducirá en forma gradual y en un período no
mayor de tres años, la concentración de alcohol en sangre permitida
del 0,8 gramos (ocho decigramos) actual a 0,3 gramos (tres
decigramos) de alcohol por litro de sangre o su equivalente en
términos de espirometría.
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 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
límites 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.
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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.
Artículo 47.- Los conductores de vehículos destinados al transporte
de pasajeros, en cualquier modalidad, incluidos los vehículos de
transporte de escolares, los de taxímetros, remises y ambulancias,
y de vehículos destinados al transporte de carga aptos para una
carga útil de más de 3.500 kilogramos, así como los que transporten
mercancías peligrosas, incurrirán en infracción si presentan alcohol
en sangre.
La autoridad competente reglamentará la presente disposición,
estableciendo que el índice de alcohol en sangre podrá alcanzar
un guarismo determinado (medido en decigramos por litro de
sangre), cuando se trate de porcentajes de alcohol etílico originados
en procesos metabólicos, endócrinos o por otras enfermedades
que puedan arrojar similar resultado en los controles.
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 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.
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.

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 habilitada para conducir un vehículo
por una vía.
LICENCIA DE CONDUCIR: Documento que la autoridad
competente otorga a una persona para conducir un vehículo.
PEATÓN: Es la persona que circula caminando en la vía pública.
VEHÍCULO: Artefacto de libre operación, que sirve para transportar
personas o bienes por una vía.
MATRÍCULA 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.
INTERSECCIÓN: Área común de calzadas que se cruzan o
convergen.
PASO A NIVEL: Área común de intersección entre una vía y una
línea de ferrocarril.
DEMARCACIÓN: 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.
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 solo 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.

INFRACCIONES Y SANCIONES DE TRÁNSITO

El Senado y la Cámara de
Representantes de la República Oriental
del Uruguay, reunidos en Asamblea
General,

Artículo 53.- Se considera infracción de tránsito el incumplimiento
de cualquier disposición de la normativa vigente.
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 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).- Deróganse 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.
DEFINICIONES
VÍA: Carretera, camino o calle abierto a la circulación pública.

Publicada D.O. 7 may/007 - Nº 27231

Ley Nº 18.113
UNIDAD NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL

DECRETAN:
Artículo 1º. (Unidad Nacional de Seguridad Vial).- Créase como
órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, la Unidad Nacional de
Seguridad Vial (UNASEV).
La UNASEV se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas.
Artículo 2º.- A los efectos de su funcionamiento, la Unidad Nacional
de Seguridad Vial (UNASEV) actuará en la órbita de la Presidencia
de la República y tendrá autonomía técnica, pudiendo comunicarse
directamente con los entes autónomos, servicios descentralizados
y demás órganos del Estado.
El funcionamiento de la UNASEV se ajustará a lo que disponga el
reglamento que ella dicte, el cual contendrá como mínimo el régimen
de convocatoria de sus miembros, así como los regímenes de
deliberación, votación y de adopción de resoluciones.
Artículo 3º. (Comisión Directiva).- La Unidad Nacional de Seguridad
Vial estará dirigida por una Comisión Directiva integrada por tres
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miembros designados por el Presidente de la República actuando con
el Ministro de Transporte y Obras Públicas, entre personas que por sus
antecedentes personales y profesionales, y conocimientos en la materia,
aseguren independencia de criterios, eficiencia, eficacia, objetividad e
imparcialidad en sus funciones.
Sus miembros durarán cinco años en ejercicio de sus funciones, pudiendo
ser nuevamente designados únicamente por un nuevo período
consecutivo.
El Presidente tendrá la representación del órgano y será designado por
acuerdo entre los integrantes de la Comisión Directiva, en su primera
reunión ordinaria.
Artículo 4º.- Los miembros de la Comisión Directiva de la Unidad Nacional
de Seguridad Vial podrán ser cesados en sus cargos por el Presidente
de la República actuando con el Consejo de Ministros.
Artículo 5º. (Objetivos).- Son objetivos de la Unidad Nacional de
Seguridad Vial, la regulación y el control de las actividades relativas al
tránsito y la seguridad vial en todo el territorio nacional, conforme a los
siguientes criterios:
A)
Promover a uniformizar y homogeneizar las normas generales de
tránsito, para la creación de una política nacional de seguridad vial.
B)
Promover pautas y recomendaciones para una óptima regulación
del tránsito y para la correcta aplicación de la presente ley.
C)
Coordinar con organismos oficiales y privados de los sistemas
formales y no formales de la educación, la aplicación de programas
educativos en materia de tránsito y seguridad vial; evaluar los resultados
de esa aplicación; y asesorar y participar en la capacitación y educación
para el correcto uso de la vía pública.
D)
Analizar las causas de los siniestros de tránsito y demás aspectos
referidos a éstos y propiciar la utilización de las estadísticas para ser
aplicados a la elaboración o actualización de la normativa relativa al
tránsito y la seguridad vial.
Artículo 6º. (Competencia).- La Unidad Nacional de Seguridad Vial tendrá
competencia para:
A)
Asesorar en materia de tránsito a todas las personas públicas o
privadas.
B)
Contribuir a la unificación de criterios a nivel nacional en materia
de seguridad vial y ordenamiento del tránsito.
C)
Estudiar, proyectar y promover programas de acción aconsejando
al Poder Ejecutivo las medidas necesarias para combatir la siniestralidad
en las vías de tránsito.
D)
Sugerir y ejecutar pautas de educación y capacitación para el
correcto uso de la vía pública en coordinación con los organismos oficiales
y privados.
E)
Coordinar las tareas que cumplen las entidades dedicadas a
preservar la salud y seguridad públicas en el uso de las vías de tránsito
de todo el territorio nacional, participando en esas actividades.
F)
Contribuir al adiestramiento de los cuerpos técnicos de fiscalización,
nacionales y departamentales, de los organismos competentes en materia
de tránsito y seguridad vial.
G) Supervisar el Registro Nacional Único de Conductores, Vehículos,
Infracciones e Infractores creado por la Ley Nº 16.585, de 22 de setiembre
de 1994, el que deberá operar interconectado con el Registro Nacional
de Vehículos Automotores dependiente de la Dirección General de
Registros, con el objeto de unificar la información, sin perjuicio de sus
funciones específicas.

H)
Supervisar el Registro Obligatorio de Fallecidos y Lesionados como
consecuencia de accidentes de tránsito, creado por el Decreto Nº 173/
002, de 14 de mayo de 2002, como sistema nacional único de relevamiento
de información sobre los accidentes de tránsito y los aspectos de interés
referidos a éstos, con sujeción a las normas internacionales de la
Organización Mundial de la Salud en materia de lesiones, determinando
la forma de procesamiento y utilización de los datos.
I)
Propiciar el intercambio de información, así como la comunicación
y el relacionamiento directo con los organismos nacionales e
internacionales especializados en materia de tránsito y seguridad vial, y
el adiestramiento de los respectivos cuerpos técnicos.
J)
Proponer los reglamentos relativos al tránsito y la seguridad vial.
K)
Administrar los fondos presupuestales y extrapresupuestales que
se le asignen con el fin de atender sus cometidos.
L)
Supervisar la aplicación uniforme y rigurosa de las normas y
procedimientos de señalización vial establecidas por el Manual
Interamericano de Dispositivos de Control del Tránsito de Calles y
Carreteras, formulando las observaciones, recomendaciones y directivas
pertinentes.
M) Promover, apoyar y coordinar la formación de Unidades
Departamentales de Apoyo a la Seguridad Vial, las que estarán
conformadas por personas y autoridades públicas, entidades sociales,
culturales y empresariales de los departamentos. Sus funciones y
cometidos serán establecidos por la reglamentación que se dicte al
respecto.
N)
Celebrar acuerdos, contratos, convenios y alianzas estratégicas
bilaterales o multilaterales para el cumplimiento de sus cometidos con
personas o instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e
internacionales.
Artículo 7º. (Órganos Asesores).- Es también competencia de la Unidad
Nacional de Seguridad Vial: Constituir Cámaras Asesoras con carácter
permanente o transitorio, que tendrán carácter técnico y se integrarán
con especialistas en las diversas disciplinas relativas al tránsito y a la
seguridad vial, así como con representantes de organismos públicos, y
personas jurídicas y privadas.
Artículo 8º. (Atribuciones y competencias).- El Poder Ejecutivo, actuando
en Consejo de Ministros, y en uso de las facultades que le confiere el
artículo 174 de la Constitución de la República, reglamentará los demás
aspectos relativos al funcionamiento de la Unidad Nacional de Seguridad
Vial.
Artículo 9º. (Recursos).- Constituirán recursos de la Unidad Nacional de
Seguridad Vial las asignaciones presupuestales que le fijen las leyes, los
frutos civiles y naturales de los bienes que le pertenezcan, los bienes que
reciba por testamento, donación o cualquier otra contribución, los
préstamos que obtenga y el producto de los tributos que la ley destine a
la misma.
Artículo 10. (Derogaciones).- Derógase el Titulo I de la Ley Nº 16.585, de
22 de setiembre de 1994.
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